
Ballenas desde Husavik en Barco Desde

81 €
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. 

Desde el comienzo del avistamiento de ballenas desde Húsavík, la ballena minke ha sido la ballena más común en la bahía
de Skjálfandi. Últimamente, la ballena jorobada también ha sido un visitante frecuente y las posibilidades de ver el delfín de
pico blanco y la marsopa común son bastante altas también. En los últimos años se ha visto la enorme ballena azul en la
bahía, pero por lo general se queda allí a principios del verano antes de viajar más al norte. Ocasionalmente, especies más
raras deambulan por la bahía, por ejemplo, la ballena de aleta, la orca, la ballena mular del norte y la ballena sei.

El avistamiento de ballenas desde Húsavík también ofrece la oportunidad de observar fantásticas aves y paisajes naturales.
Hay dos islas en la bahía, Lundey (Puffin Island) y Flatey (Flat Island), donde anidan muchos pájaros. Por lo que frailecillos,
charranes árticos, araos ó alcatraces con mayor frecuencia se observan durante los recorridos. Las hermosas montañas en
la parte occidental de la bahía, llamadas Víknafjöll, hacen que la visita a la bahía sea aún más valiosa.

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. 
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SALIDAS:
Salidas diarias del 1 de Marzo al 30 de Noviembre.
DesdeHafnarstétt 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.
- 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. 
- Tres horas 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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