Todo sobre Islandia y Reykjavik

Avistamiento de ballenas - Reykjavik
Avistamiento de ballenas en Reykjavík, IslandiaAvistamiento de ballenas desde el puerto de Reykjavík con la
empresa islandesa Hvalalíf. Pide el bono de descuento -10% y bloquea tu plaza en el moderno barco Andrea. Ven a
conocer el océano Atlántico con sus creaturas más majestuosas, las ballenas. En la zona de Faxaflói se suelen ver
ballena de tipo y también los delfines. CÓDIGO DE LA EXCURSIÓN: LW1.
PIDE TU BONO DE DESCUENTO PARA LA RESERVA DIRECTA CO EL PROVEEDOR. EL PAGO SE REALIZARÁ
ANTE DE SUBIR AL BARCO Y AHORARRÁS -10% DEL PRECIO ESTÁNDAR.
HORARIOS ABRIL - OCTUBRE 2014: Las excursiones de avistamiento de ballenas incluyen parada en la &ldquo;Isla
de los Frailecilos&rdquo; - Puffin Island durante la época de verano 15 de mayo&ndash; 15 de agosto . Duracion 3
horas. SALIDAS 7 DÍAS DE LA SEMANA DESDE EL PUERTO DE REYKJAVÍK
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Adultos 8.000 ISK, niños 7-15 años 4.000 ISK, niños menores de 6 años de edad &ndash; gratuito. La excursión es de
unas 3 horas.
Precios Express - excursión con el barco Rósin: Adultos 8.500 ISK, niños 7-15 años 4.000 ISK, niños menores de 6
años de edad &ndash; gratuito. Este barco es más pequeño y más rápido. La excursión es de 2 o 2,30 horas.
El precio incluye: guía de habla inglesa, ropa de abrigo, garantía de ver las ballenas (y si no haya suerte, tendrías otra
excursión gratuita). Disfruta del avistamiento de ballenas en Reykjavík en el barco Andrea que es el más grande de su
tipo en Islandia. Así te ofrece un confort adicional dentro y fuera del barco con un ambiente familiar y seguro. En la
cafetería del barco puedes comprar refrescos, perritos calientes y más cosas buenas
La empresa con el bonito nombre Hvalalíf &ldquo;La vida de las ballenas&rdquo; tiene su base en el puerto de
Reykjavík, en el centro de la capital islandesa. Las salidas son desde el mismo puerto.
Las ballenas son unas criaturas hermosas que se pueden ver en la bahía de Reykjavík con bastante facilidad. Muchos
dicen que son unas de las criaturas más extraordinarias de la naturaleza.
Durante esta excursión de 3 horas se pueden ver las ballenas minke, los delfines de hocico blanco, marsopas
pequeños, e incluso las grande ballenas jorobadas. En estas excursiones te acompañarán guías amables y
profesionales de habla inglesa (para grupos posible guía de habla hispana). Nota:
&bull; Traiga su cámara de fotos y de video.
&bull; Se recomienda ropa y calzado calientes
&bull; La excursión se recomienda a todas las edades.
&bull; Todos los pasajeros tendrán una plaza donde sentarse dentro del barco para que no tengan que quedarse de pie
o podrán sentarse afuera en la cubierta, si lo prefieren. Avistamiento de ballenas desde Reykjavík

http://www.viajesislandia.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 2 September, 2014, 23:41

