
Ballenas desde Hjalteri en Barco Desde

79 €
Experimente un impresionante recorrido de observación de ballenas de 2,5 horas desde el pequeño pueblo pesquero de
Hjalteyri, ubicado a 20 minutos de Akureyri.

Con una población de sólo 43 habitantes, la tranquilidad explica mejor el carácter del pueblo. Aunque minúscula, la historia
del pueblo es inmensa, ya que solía ser uno de los principales puertos pesqueros de la región norte. El tradicional barco de
roble restaurado Knörrinn, le permite vislumbrar la mentalidad de los pescadores locales de entonces que salían al mar, ya
que se construyó originalmente para pescar. Hoy en día, sin embargo, disfrutas de una navegación tranquila en los mares en
calma de Eyjafjörður, el fiordo más largo de Islandia. Eyjafjörður es un hábitat favorable para la vida marina, tan favorable que
se han avistado ballenas en el 99,4 % de todos nuestros tours en los últimos tres años. No en vano, los antiguos pescadores
de Hjalteyri tienen un dicho: "¡El agua está mojada, el cielo es azul y Eyjafjörður está plagado de ballenas!"

Bajo la guía y la experiencia de nuestro equipo más calificado, este tour le brinda la oportunidad única y excepcional de
ponerse en contacto con la magnífica vida salvaje que se encuentra en el norte de Islandia, en particular, las majestuosas
ballenas y las gráciles aves marinas.

OBSERVACIONES
Experimente un impresionante recorrido de observación de
ballenas de 2,5 horas desde el pequeño pueblo pesquero de
Hjalteyri, ubicado a 20 minutos de Akureyri.

Prod 6853 1 20220118 114532

SALIDAS:
Salidas diarias de Junio a Septiembre desde Hjalteyrarvegur, Hjalteyri 604, IS.

Duración: 2.5 horas aprox.

DEBE SABER
- ¿Qué debe traer?: Es necesario llevar ropa abrigada, gorro, guantes y unos zapatos resistentes.
- No se asegura el avistamiento de ballenas.
- En el improbable caso de que no vea ballenas en su viaje, le ofreceremos otro viaje sin cargo.
- Su seguridad es nuestra principal preocupación. Nuestros capitanes y tripulación son marineros experimentados.
Dependiendo del clima y las condiciones determinarán si los tours deben cancelarse o no. Si se cancelara la excursión,
haremos todo lo posible para que pueda participar en el próximo viaje. 

EL PVP INCLUYE:
- Guía experto en avistamiento de ballenas en inglés.
- Dos horas y media de excursión. 
- Mono impermeable si fuera necesario.
- Chocolate caliente y galletas.

EL PVP NO INCLUYE:
Cualquier servicio no especificado expresamente en el apartado "El PVP Incluye".
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