
Safari de ballenas y vida silvestre ártica Desde

163 €
¿Estás listo para un safari de ballenas por los increíbles fiordos invernales del norte de Noruega? Desde finales de octubre
hasta finales de enero (aproximadamente), algunos de los mamíferos más grandes del mundo visitan la costa fuera de
Tromsø para alimentarse de arenques. Las especies de ballenas más comunes que vemos son la ballena jorobada, la
ballena asesina (orca), la marsopa común y, a veces, incluso el rorcual común, también llamado ballena de aleta. 
Los avistamientos pueden verse afectados por las condiciones meteorológicas y / o el comportamiento natural de las
ballenas, por lo que es imposible poder ofrecer una garantía.
La ruta, la duración y los destinos que se ven en el recorrido pueden diferir de un día a otro según el clima.

OBSERVACIONES
Este safari ofrece la oportunidad de ver las especies de
ballenas más comunes como la ballena jorobada, la orca, la
marsopa común y, a veces, incluso la ballena Roscual o de
aleta.
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SALIDAS:
Salidas diarias desde el 10 de octubre al 31 de enero (sujeto a movimiento o migración de ballenas).

Lugar de salida: en el muelle del puerto al lado del edificio Kystens Hus (Calle Stortget 1)
Hora de salida: 09:00
Duración: 7h aprox.

DEBE SABER
-La ruta, la duración y los destinos que se ven en el recorrido pueden diferir de un día a otro según el clima. Sin embargo, si
las ballenas no son vistas, disfrutará del paseo en barco por el fiordo. 
-Tenga en cuenta que el clima en el Ártico puede ser duro algunos días. Si cree que puede marearse, lleve consigo un
medicamento para el mareo.
- Los avistamientos pueden verse afectados por las condiciones meteorológicas y / o el comportamiento natural de las
ballenas, por lo que es imposible poder ofrecer una garantía.

EL PVP INCLUYE:
- Transporte en barco.
- Guía experto de habla inglesa.
- Más información acerca de las ballenas y el ecosistema del Ártico.
- Traje térmico y chaleco salvavidas.
- Café caliente, agua, té y snack.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no indicado en el apartado el PVP incluye.
- Comida, propinas y otros.
- Recogida en el alojamiento de estancia.
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