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Noche de verano en Kulusuk                                      2 Días
Vuelo desde Reykjavík a Kulusuk. Llegada al pue-
blo de Kulusuk, donde viven en completa sencillez 
aproximadamente 400 esquimales. Alojamiento en 
el nuevo hotel situado entre montañas e icebergs 
flotantes. Paseo por el pueblo con guía, para conocer 
la vida y la cultura local.

ExcursionEs rEcomEndadas:
I Navegación ente icebergs hasta la lengua glacial. 
Aprox.: 70€/ 1,5h.

I Paseo en Jeep sobre las montañas 
Aprox.: 57€/ 1,5h.

iPosibilidad de combinar con Ammassalik.

Ammassalik (llamado también Tasiilaq) está situado 
en un pequeño fiordo, rodeado de espectaculares 
montañas erosionadas por los glaciares. Tiene 
aproximadamente 1.500 habitantes, que viven en 
casitas coloridas de madera, y hacen de centro para 
la aislada y poco habitada costa oriental. El paquete 
base aquí propuesto es de 3 días (2 noches), pero se 
puede extender a más días.

ExcursionEs rEcomEndadas:
I Trekking en el Valle de las Flores 
Aprox.: 26€/ 2h.
I Safari fotográfico entre icebergs 
Aprox.: 70€/ 2h.
I Vuelo sobre Glaciar en helicóptero: (20 min.) 
Con parada sobre el Glaciar (20 min.)
Desde.: 215€

Combina los programas de Kulusuk y Ammassalik 
para poder disfrutar de estas dos excursiones en una 
sola. Consultar fechas de salida. Noche en hotel de 
Kulusuk. Traslado en helicóptero hasta Ammassalik 
y noche en Ammassalik.

iEste programa se puede realizar en sentido inverso.

Ammassalik                                                                         3 Días

Combinado Ammassalik y Kulusuk                        3 Días

T. BAJA T. ALTA

Hab. doble 760€ 822€

Suplemento hab. individual 32€ 53€

Noche extra 140€ 213€

Hab. doble 1.386€ 1.447€

Suplemento hab. individual 64€ 107€
Noche extra 140€ 213€
Splto. hab. doble con vistas panorámicas p.p. (2 noches) 61€ 108€
Noche extra vistas panorámicas p.p. 213€ 267€

Hab. doble 1.386€ 1.447€
Suplemento hab. individual 64€ 107€
Noche extra 140€ 213€

Temporada Baja: 1-ENE al 31-MAY / 1-SEP al 31-DIC Temporada Alta: 1-JUN al 31-AGO

iTasas aéreas aprox.: 140€

• Vuelo Reykjavík / Kulusuk / Reykjavík.(Tasas aéreas no incluidas). 

• Visita guiada de Kulusuk en inglés.

• 1 noche en Hotel Kulusuk en hab. doble con baño. 

• Pensión completa.

• Vuelo Reykjavík / Kulusuk / Reykjavík.  (Tasas aéreas no incluidas).

• Helicóptero hacia Ammassalik.

• 2 noches en Hotel Ammassalik en hab. doble con baño.

• Pensión completa.

• Vuelo Reykjavík / Kulusuk / Reykjavík. (Tasas aéreas no incluidas).

• Helicóptero hacia Ammassalik.

• 1 noche en Kulusuk y 1 noche en Ammassalik en hab. doble con baño.

• Pensión completa.

i Las condiciones meteorológicas pueden producir cambios en los programas o retrasos. Island Tours no asumirá los gastos extraordinarios derivados de estas modificaciones. Es recomendable 
planificar la escapada a Groenlandia al final de la estancia en Islandia. Consulte condiciones especiales de reserva y cancelación. Las excursiones opcionales se reservan directamente en destino y 
estás sujetas a condiciones meteorológicas. 

PRECIO por persona INCLUYE

Noche de verano en Kulusuk 

Ammassalik

Combinado Ammassalik y Kulusukk

desde 900€ tasas incluidas

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2021


