
Ballenas desde Husavik en Lancha Rápida Desde

141 €
Disfruta de un tour de avistamiento de ballenas de 2 horas en lancha rápida desde el puerto de Húsavík, la capital de las
ballenas de Islandia.

El recorrido comienza con una navegación por la hermosa bahía de Skjálfandi. Hay muchas especies de ballenas que se
sabe que se alojan en esta bahía, por ejemplo, la ballena azul , la ballena jorobada y la ballena minke.

Las lanchas rápidas hacen que sea más probable tener un encuentro cercano con las ballenas, pudiendo conducir una gran
cantidad de millas en el viaje. Además, con solo 12 pasajeros o menos a bordo, es casi como una visita privada.

Entre los lugares que veremos está Lundey (Isla Puffin), conocida por su gran cantidad de estas aves (tenga en cuenta que
la temporada de frailecillos es del 1 de mayo al 20 de agosto, aproximadamente. Por lo que fuera de esta temporada el tour
es exclusivamente de ballenas). La península de Tjörnes, conocida por sus capas de fósiles, ¡la más antigua tiene dos
millones de años!

OBSERVACIONES
Disfruta de un tour de avistamiento de ballenas de 2 horas en lancha rápida
desde el puerto de Húsavík, la capital de las ballenas de Islandia.
El recorrido comienza con una navegación por la hermosa bahía de
Skjálfandi. Hay muchas especies de ballenas que se sabe que se alojan en
esta bahía, por ejemplo, la ballena azul , la ballena jorobada y la ballena
minke.
las lanchas rápidas hacen que sea más probable tener un encuentro
cercano con las ballenas, pudiendo conducir una gran cantidad de millas en
el viaje. Además, con solo 12 pasajeros o menos a bordo, es casi como una
visita privada.
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SALIDAS:
Fechas: del 15 de Abril al 15 de Octubre.

Hora de encuentro: 30 minutos antes de la hora de salida de su excursión en Hafnarstétt 11, 640 Húsavík.

Horarios: 
10:00 am, 12:15 pm (del 16 de Junio al 31 de Agosto), 13:00 pm (del 1 Mayo al 30 Septiembre), 15:00 pm (del 16 de Junio al
31 de Agosto), 16:00 pm (del 16 de Mayo al 15 de Septiembre), 18:00 pm (del 1 de Julio al 15 de Agosto), 19:00 pm (del 1 de
Junio al 31 de Agosto). 

* Horarios sujetos a cambios o modificaciones.

DEBE SABER
- Es necesario llevar ropa abrigada, gorro, guantes y unos zapatos resistentes.
- No se recomienda realizar la excursión si usted está embarazada, tiene problemas de corazón, espalda o mobilidad. 
- Tenga en cuenta que el clima y las condiciones del mar son diferentes cada día, por lo que nos reservamos el derecho de
cambiar o cancelar las salidas programadas, esto es siempre por su seguridad. Si nos vemos obligados a cancelar la
excursión se le ofrecerá la posibilidad de cambiarla de día.
- Si no se ven ballenas (delfines incluidos) en el tour, los pasajeros pueden unirse a otro tour sin coste, según disponibilidad. 
- No se reembolsa el dinero si no se ven ballenas y / o delfines en el tour.



EL PVP INCLUYE:
- Guía experto en avistamiento de ballenas en inglés. 
- Mono impermeable. 
- Chaleco salvavidas.

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