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3 días 4 días 5 días

Hab. Doble 2.159€ 2.339€ 2.520€
Suplto. hab. individual 180€ 270€ 360€
Suplto. hab. sup. por noche 90€ 90€ 90€
Noche extra doble 198€ 198€ 198€
Noche extra individual 288€ 288€ 288€
Suplemento cena 76€ 151€ 227€

• Vuelo Reykjavík / Ilulissat /Reykjavík. Tasas aéreas incluidas.

• Traslados con asistencias aeropuerto/hotel y viceversa.

• Pequeña visita a pie de la ciudad. (En Inglés)

• 2, 3 ó 4 Noches según elección de programa en hotel ARCTIC 

en hab. doble con baño privado y desayuno.

• Cena de bienvenida.

Ilulissat es la tercera ciudad más grande de Groenlandia, con 
unos 5.000 habitantes. Se sitúa en la famosa bahía Disko,  en 
un maravilloso paraje justo en la boca de largo fiordo de hielo 
Kangia, con una longitud de 40 kilómetros. Este fiordo alberga 
multitud de icebergs procedentes de uno de los mayores 
glaciares del hemisferio norte, el Jakobshavn. Ilulissat y el área 
de Kangia se sitúan 350 Kilómetros al norte del Círculo Polar 
Ártico. Desde el año 2004 el área de Kangia es patrimonio de la 
humanidad declarado por la UNESCO. 

Ilulissat es una moderna ciudad en la que además podremos ser testigos de numerosas tradiciones de los Inuit, 
y en la que la naturaleza está muy presente en la vida cotidiana.

HOTEL ARCTIC. Hotel de cuatro estrellas situado a las afueras de Ilulissat con fantásticas vistas de la bahía Disko. 
Dispone de 125 habitaciones, todas ellas con baño privado, TV, radio y teléfono. Además cuenta con restaurante 
y brasserie.

ExcursionEs rEcomEndadas:
Caminata a Sermermiut: paseo guiado a lo largo del fiordo 
de Ilulissat. Esta caminata nos permitirá disfrutar de unas 
fantásticas vistas de los icebergs. Aprox.: 40€/ 2h.

Crucero al sol de medianoche: crucero entre los icebergs 
para disfrutar de los colores del sol de medianoche refleja-
dos en el hielo. Aprox.: 94€/ 3h.

Vuelos escénicos: en avioneta sobre el fiordo y la capa de 
hielo. Mín. 4 personas. Aprox: 622€/ 1,5h.
Caminata por el Camino Cecily: caminata de un día a lo lar-
go de la costa, para disfrutar de la flora y las vistas de los 
icebergs. Incluye picnic. Aprox.: 149€/ 7h.
Kayak en Ilulissat (al atardecer): recorrido por el fiordo entre 
los icebergs flotantes. Excursión adaptada a todos los nive-
les. Incluye traslados. Aprox.: 182€/ 3h.

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

INCLUYE

INCLUYE

Salidas:
Opción 3 días: martes y jueves (del 1-JUN. 
al 26-AGO.)
Opción 4 días: sábados (del 5-JUN. al 
18-SEP.)
Opción 5 días: martes (del 1-JUN. al 
14-SEP.)

Salidas:

Opción 4 días: viernes (del 4-JUN. al 

24-SEP.)

Opción 5 días: lunes (del 7-JUN. al 26-

SEP.)

SALIDAS

SALIDAS

PRECIO por persona

PRECIO por persona

Nuuk, conocida como “La capital del ártico” es la capital más pequeña y más al norte del mundo. Esta 
fascinante ciudad de contrastes le ofrecerá un vistazo de la antigua cultura de Groenlandia y, al mismo 
tiempo, le mostrará una capital moderna con posibilidades de compras, buenos restaurantes y la 

hermosa naturaleza ártica a las afueras de la ciudad.

Nuuk                                 4 o 5 Días | Desde 1.979€ (tasas incluidas)

• Vuelo Reykjavík-Nuuk-Reykjavík. Tasas aéreas incluidas.

• Traslados aeropuerto Nuuk-hotel-aeropuerto Nuuk.

• Noches elegidas según programa con alojamiento en hotel 

Hans Egede, con baño privado. Incluye desayunos y 1 cena en 

Nuuk.

• City Tour a la llegada a Nuuk.

• Reunión de bienvenida con nuestro representante local.

• Seguro de viaje

4 días 5 días

Hab. Doble 1.979€ 2.159€
Suplto. hab. individual 324€ 432€
Noche extra doble 198€ 198€
Noche extra individual 288€ 288€
Suplemento cena 151€ 227€

ExcursionEs rEcomEndadas:
City tour por Nuuk: visitaremos el Museo nacional, 
la Iglesia de Nuestro Salvador, y durante el recorrido 
podremos ver el Parlamento y el puerto Atlántico. El 
recorrido termina en Katuaq. Incluido en el programa..

Nuuk Fjord Safari: para los viajeros más curiosos alrededor 
del hábitat de Groenlandia. Un safari que mostrará la vida 
salvaje del país. Mínimo 3 pers. Aprox.: 124€/ 4h.

Visita de Kapisillit y caminata de Icefjord: navegaremos 
hacia la meseta donde comenzaremos una caminata con 
vistas al Icefjord. Visita a Kapisillit. Aprox.: 259€/ 7h.

Itinerario

Día 1: Vuelo con Air Iceland, desde el Aeropuerto Doméstico de Reykjavik al Aeropuerto de Nuuk.
Asistencia en el Aeropuerto de Nuuk y traslado al hotel, donde se tendrá una reunión informativa. City 
Tour en ruta. Alojamiento en Hotel Hans Egede.

Días 2 y 3: Días libres, con la posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento en Hotel Hans 
Egede.

Día 4: Traslado al aeropuerto de Nuuk. Vuelo con Air Iceland desde el Aeropuerto de Nuuk al Aeropuerto 
Doméstico de Reykjavik.

3 ActividadesVuelos
 directos

alojamiento desde 
2 nochesCOSTA OESTE Desde 3 días

Ilulissat                    3, 4 o 5 Días | Desde 2.159€ (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


