
Ballenas desde Reykiavik en lancha rápida y Puffins Desde

133 €
Un emocionante tour desde el antiguo puerto de Reykjavik en lancha rápida para disfrutar más de cerca las ballenas.
Nuestras lanchas tienen una capacidad máxima de 12 pasajeros, esto nos permite buscar en más áreas y aumentar el
avistamiento de ballenas, delfines y aves.

Visitaremos primeramente a los Frailecillos (del 15 de mayo al 15 de agosto) en su entorno natural. A continuación
seguiremos en busca de las ballenas. De regreso a Reykjavik, realizaremos una parada en el edificio más famoso de
Islandia, la fascinante Harpa Concert Hall.

OBSERVACIONES
Un emocionante tour desde el antiguo puerto de Reykjavik en
lancha rápida para disfrutar más de cerca las ballenas.

Prod 4374 1 20190129 104818

SALIDAS:
Salidas del 15 de abril al 31 de octubre:

Disponible:
15 Abril - 31 Mayo/ dos veces al día 10:00 y 14:00
1 - 30 Junio/ cuatro veces al día 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00. 
1 Julio-31 Agosto/ ocho veces al día 10:00, 11:00, 12:00, 13.00, 14:00, 15:00, 16:00 y 20:00
1-30 Septiembre/ tres veces al día 10:00, 12:00 y 14:00.
1-31 Octubre/ dos veces al día, 10.00 y 14.00

Duración: 2 horas

*Nota: los Puffins únicamente se podrán ver desde el 15 de mayo al 15 de agosto. 

DEBE SABER
- Esta excursión no es recomendable para mayores de 65, mujeres embarazadas o aquellos con problemas de espalda o
corazón. 
- Los pasajeros tienen que ser mayores de 10 años y medir más de 145 cm.
- Recomendamos llevar ropa térmica ya que siempre hace más frío en el mar. 
- 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:
- Mono impermeable.
- Gafas.
- Visita libre al Centro de Avistamiento de Ballenas. 
- Avistamiento de Puffins (del 15 de mayo al 15 de agosto) y ballenas. 
- Visita turística de Reykiavik con parada en la Sala de conciertos Harpa.



EL PVP NO INCLUYE:
- No incluye traslados. 
- Todo lo no descrito en el apartado El PVP Incluye.
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