Bahía de Isafjordur y Fiordos del Oeste

Itinerario
Bienvenidos a los WESTFJORDS, los fiordos del Oeste.
Recogida en puerto por nuestro guía en la zona de desembarque. Isafjardardjup ofrece muchas
opciones interesantes para un día relajado y memorable en los fiordos del Oeste.
Salimos hacia los fiordos que componen la bahía de Isafjordur. Esta se encuentra en el corazón de la
península de Westfjords, podremos disfrutar de unas excelentes vistas durante el camino.
Nuestra primera parada será la colonia de focas de capa de Hvitanes donde veremos a algunos de
nuestros curiosos amigos en su hábitat natural.
La probabilidad de avistamiento de las focas es del 80/90%.
Seguiremos nuestra ruta y nos detendremos durante aproximadamente una hora en el tradicional
restaurante islandés de Litlibaer donde disfrutaremos de deliciosos waffles locales con té y/o café
(incluido en la tarifa).
Es una parada tradicional y estamos seguros que les gustará.
Nuestra siguiente parada será la cascada de Buna, donde podremos pasear por esta maravillosa
naturaleza antes de regresar al puerto.
Al término de la excursión, regreso a puerto y despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 79,00€
GUIA EN ESPAÑOL
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 3.5 HORAS
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SUPLEMENTO

INCLUIDO
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EN

LA

TARIFA*
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WAFFLES CASEROS EN UN AMBIENTE TÍPICO, TÉ Y CAFÉ
* Para grupos privados debe consultar la tarifa, este suplemento se cotizará aparte.

OBSERVACIONES
Nivel fácil/Panorámica/cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo
Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida, personas que requieran el
uso de silla de ruedas o que viajen con carritos de bebé, debido a la irregularidad del terreno.
Días festivos: 01/01,18/04,21/04,01/05,06/06 y 01/08.

Información desembarque
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Recogida por nuestro guía, identificado con el cartel de Shore2Shore, a la bajada de las lanchas.
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