
Ballenas desde Husavik en Barco Híbrido Desde

86 €
Deslízate silenciosamente al lado de las ballenas en un barco eléctrico impulsado por energía sostenible. Espera a escuchar
el primer soplo y disfruta de la presencia de ballenas en completo silencio. ¡Una experiencia de avistamiento de cetáceos que
nunca olvidarás!

Después de esta experiencia hipnótica, obséquiate con una taza de chocolate caliente y unos bollos de canela recién
horneados de camino a Húsavík

Únete a nosotros en esta única experiencia de ver cetáceos en su hábitat natural de una forma tranquila y reduciendo hasta
el mínimo las perturbaciones de los animales y su ambiente. Esta experiencia está recomendada como una de las activades
más responsables con el medio ambiente de Islandia.

OBSERVACIONES
Descubra la magnífica naturaleza de la bahía de Skjálfandi, Húsavík, donde
podrá ver ballenas, delfines y aves marinas en su hábitat natural. Nuestra
tripulación profesional y altamente cualificada lo guiará y lo llevará en una
navegación tranquila en un barco tradicional de roble islandés para explorar
el hogar de las ballenas. 

Prod 7568 1 20221019 184330

SALIDAS:
Salidas diarias del 1 de Mayo al 30 de Septiembre.
Desde Hafnarstétt 9, Húsavík 640, IS.

Duración: 3 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.
- 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. 
- Mono impermeable si fuera necesario.
- Chocolate caliente y snack.

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