Aventura de Invierno de Groenlandia en Ilulissat 4 dias / 3 noches
4 dias/3 noches
Ilulissat *****Invierno*****

SALIDAS GARANTIZADAS

Descubra el oeste de Groenlandia en invierno y la bahía de Disko. Disfrute de un recorrido en trineo tirado por perros con los
lugareños y otras actividades que no están disponibles en verano en el Groenlandia Winter Adventure Tour. Experimente la
belleza distintiva y la tranquilidad de Ilulissat en este breve descanso de Groenlandia desde Reikiavik. Disfrute de la auténtica
cocina gourmet groenlandesa y explore el mundo ártico de glaciares, icebergs y fiordos de hielo. El invierno en Groenlandia es
la mejor temporada para pasear en trineos tirados por perros y ver la aurora boreal.
Idioma: inglés
Operación: febrero - abril 2020
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Dia 1 Vuela a Grenlandia, Ilulissat desde Reykjavik
Por su cuenta, traslado desde su alojamiento al aeropuerto nacional en el centro de Reykjavik. El vuelo de Air Iceland Connect
desde Reikiavik a Ilulissat dura aprox. 3 horas. La llegada prevista a Ilulissat es alrededor del mediodía. Un representante de su
hotel lo recibirá en el aeropuerto de Groenlandia. A su llegada a Ilulissat puede elegir entre muchas y emocionantes excursiones
guiadas. Alojamiento en Ilulissat.

Dias 2-3 Libres para opcionales
Desayuno en el hotel. Días libres para excursiones opcionales. Los horarios y fechas de cada excursión varían de un día a otro,
por lo que solo se pueden confirmar bajo pedido
. Invierno significa tiempo de trineo de perros. El escritor danés Jørn Riel llama al trineo tirado por perros "el modo de transporte
más maravilloso del mundo", y creemos que no es exagerado. Durante la noche en Ilulissat.

Dia 4 Vuelo a Reykjavik de Ilulissat o noche adicional
Desayuno en su hotel. El hotel le informará cuándo será recogido para el traslado al aeropuerto de Ilulissat. El vuelo de Ilulissat
a Reykjavik sale alrededor del mediodía (aproximadamente 3 horas), llegando a Reykjavik alrededor de la hora de la cena.
Nota: Los horarios de vuelos y recorridos están sujetos a cambios en caso de condiciones climáticas o de hielo desfavorables.
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Precios en EUR
Eur 2916 por persona en doble o twin
Eur 728 suplemento individual
Las tarifas se basan en el alojamiento en el hotel Arctic en habitación estándar o
superior, según disponibilidad.
Las tarifas son sujetas a cambios y deben ser reconfirmadas en el momento de reserva
en firme.

Precios válidos

Toda la temporada de 2020/2021 bajo petición

Los precios incluyen
Incluido
Vuelos de ida y vuelta Reykjavik-Ilulissat-Reykjavik (sin incluir impuestos de
aeropuerto)
Traslados de ida y vuelta al aeropuerto en Ilulissat
3 o 4 noches en habitación con baño privado, desayuno incluido.
Cena de bienvenida
No incluido:
Impuestos de aeropuerto
Desayuno el día de llegada
Tarifa aérea internacional hacia / desde Islandia
Todos los traslados al aeropuerto entre aeropuertos y hoteles en Islandia
Bebidas, refrigerios, almuerzos, cenas, a menos que se indique lo contrario en
el itinerario.
Entrada anticipada garantizada o salida tardía
Transporte de equipaje en el aeropuerto / hotel en Islandia y Groenlandia
Seguro de viaje personal (muy recomendable)
Cualquier servicio no incluido específicamente en "incluido"
Importante
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Los vuelos entre el aeropuerto nacional de Reykjavik y Ilulissat se ofrecen los martes y
sábados
El impuesto de aeropuerto no está incluido en el precio del paquete.
Niños menores de 12 años tienen un descuento de 25% siempre y cuando compartan
la habitación con los 2 padres.

Nota importante
Los efectos personales del viajero no son objeto del contrato de transporte de Dorothy
Tours sino el pasajero debe de tenerlo consigo en todo el momento. Dorothy Tours no
se hace responsable de la pérdida, deterioro o robo de equipaje u objetos
personales, por lo que es sumamente importante que cada pasajero tenga un
adecuado seguro de viaje para poder cubrir este riesgo. Dorothy Tours se reserva
el derecho a alterar algunos servicios/hoteles si fuese necesario, siempre manteniendo
la misma categoria y standard. La Aurora Borealis es un fenómeno natural que nadie
puede garantizar se presente en el momento de las visita a esta ciudad. Dorothy Tours
garantiza los servicios arriba indicados pero no garantiza fenomenos naturales.
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