Groenlandia Ammassalik
Aventura y relax en el ESTE de Groenlandia. Incluye vuelo
Islandia-Groenlandia y PC.

Estancia + excursiones opcionales
Vuelo Reykjavík-Ammassalik y PC
3días/2noches
Recomendado para relax

RESUMEN DEL PROGRAMA
Situada en la costa este de Groenlandia, Ammassalik, conocida
por los locales como Tasiilaq es un lugar idóneo para una
aventura y relax entre los hielos de Groenlandia. Al estar
sobre la línea del círculo polar (66ºN) cuenta con muchas
horas de luz durante el verano.
Un viaje de aventura y relax.

ITINERARIO
Día 1, Reykjavík-Kulusuk-Ammassalik
Traslado al aeropuerto doméstico de Reykjavík (no incluido,
recomendamos tomar un taxi, aprox 15€). Para tomar vuelo de
Reykjavík a Kulusuk y después helicóptero hasta Ammassalik.
Ammassalik se encuentra a tan sólo 10 minutos en helicóptero
de Kulusuk y este corto vuelo panorámico es ya en sí un viaje
inolvidable.
Llegada, alojamiento y pensión completa en Hotel Ammassalik.

Día 2, Ammassalik
Desayuno en el hotel. Día libre para relax o realizar alguna
actividad opcional. Ammassalik, con 1.400 residentes, es la
mayor población del este de Groenlandia. Está situada al borde
de un fiordo y rodeada de altas montañas al tiempo que está
dividia en dos por un río que divide la ciudad. Los primeros
europeos llegaron aquí hace tan sólo 100 años por lo que las
tradiciones inuits siguen muy arraigadas en la vida diaria de
la población.
Alojamiento y pensión completa en Hotel Ammassalik.
Actividades opcionales (no incluidas): senderismo y escaladas
para todos los niveles, paseo en helicóptero, Kayak por el
mar, navegación por el fiordo entre icebergs, avistamiento de
ballenas y pesca (a contratar en destino y dependiendo de la
meteorología).
Día 3, Ammassalik-Kulusuk-Reykjavík
Desayuno en el hotel. Regreso a Reykjavík, primero helicoptero
hasta Kulusuk y luego vuelo a Reykjavík. Llegada al aeropuerto
doméstico de la capital. Traslado al hotel no incluido
(recomendamos tomar un taxi, aprox 15€). Alojamiento en
Reykjavík (no incluida).

PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA habitación Doble Standard con baño

Temporada BAJA (TB) 01may-31may y
01sep-30sep18
EUR1.230

Temporada ALTA (TA) 01jun-31ago18
EUR1.300
Suplemento individual EUR30 por noche (TB) y EUR45 (TA)
La reserva no será en firme hasta la recepción del 30% en
concepto de depósito.El pago completo se hará dentro de los 15
días posteriores a la confirmación de reserva.

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
• Seguro de viaje básico.
• Vuelo Reykjavík-Kulusuk-Reykjavík (sin tasas).
• Helicóptero Kulusuk-Ammassalik-Kulusuk (sin tasas).
• 2 noches alojamiento en habitación doble standard con baño.
• Pensión completa en Groenlandia (Hotel Ammassalik).
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto SOLO en Groenlandia.
NO INCLUYE:
Billete avión internacional España-Islandia (desde EUR450).
Tasas del vuelo Reykjavík-Kulusuk-Ammassalik-Kulusuk-Reykjavík
aprox EUR159.
Ninguna comida ni cena no especificada, ni bebidas en la
comidas.
Noches en Reykjavík.
Todo lo no especificado.
Suplemento por persona noche extra (hab DBL STD) 142€ TB/ 176€
TA pp.
Suplemento por persona 2n hab Superior PANORAMA 70€ TB/ 88€ TA
pp.
Suplemento por persona noche extra (hab PANORAMA) 176€ TB/
220€ TA pp.
Extensión en Islandia o noches extras en Ammassalik
(consultar).
CANCELACIÓN:

Paquetes Groenlandia
POLITICA DE CANCELACION DE RESERVAS CONFIRMADAS
Coste de gestión de cancelación POR EXPEDIENTE

200 €

Con más de 56 días de antelación a la salida

20%

Entre 55 y 42 días antes de la salida

40%

Entre 41 y 28 días antes de la salida

60%

Entre 27 y 15 días antes de la salida

80%

Con menos de 15 días de antelación a la salida

100%

Coste total de cancelación = 200€/expediente + el %
correspondiente según fecha de cancelación sin nunca superar el
100% del viaje.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

