
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 42 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS11

Temporadas
Standard Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind
31 Ene - 21 Feb, 04 Abr 2.885 432 3.255 375
28 Feb - 21 Mar 3.062 610 3.430 585
28 Mar 3.108 655 3.430 585
Descuento de la porción aérea: 117 € + 42 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final DESDE 2.885 €COMBINADO DE ESTANCIAS

AVENTURA EN GROENLANDIA
7 días / 6 noches

Copenhague, Ilulissat

ESCANDINAVIA
Dinamarca y 
Groenlandia

día 1 españa / copenhague
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Copenhague. Llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. 
Nuestro alojamiento está situado 
junto a la parada de metro que 
comunica el aeropuerto y el centro 
de la ciudad (10 kms). Consúltenos 
suplemento por alojarse en un hotel 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 

día 2 copenhague / 
Kangerlussuaq / ilulissat 
(Media Pensión)
Desayuno. A la hora estimada, tras-
lado por su cuenta al aeropuerto. 
Salida hacia la ciudad de Kanger-
lussuaq. Tras un vuelo de aproxima-
damente 4 horas y media, llegada 
a la isla más grande del planeta, 
Groenlandia. A su llegada, tomará 
un pequeño avión que lo llevará 
en un viaje de 45 minutos hasta 
Ilulissat. Llegada y traslado hasta el 
hotel. Por la tarde, opcionalmente 
realizará una visita panorámica de la 

ciudad donde tendrá la oportunidad 
de aprender sobre la historia de es-
ta población y la forma de vida en 
estas latitudes. Cena de bienvenida. 
Alojamiento. 

día 3 ilulissat
Desayuno. La famosa Disco Bay, es 
una de las atracciones más famo-
sas de Groenlandia. La bahía está 
repleta de grandes  icebergs que 
pueden llegar hasta 100 metros de 
ancho y cada día más de 40 millo-
nes de toneladas de hielo fluyen al 
fiordo. Desde Ilulissat opcionalmente 
podrá salir a navegar a lo largo de la 
bahía rodeando a estos gigantes de 
hielo. Durante los meses de febrero 
a marzo, opcionalmente podrá con-
tratar un safari de auroras boreales. 
Groenlandia es uno de los mejores 
lugares del mundo para el avista-
miento de este fenómeno natural 
debido a su posición y a su escasa 
contaminación lumínica. Durante la 
excursión aprenderá más sobre este 

fenómeno y las condiciones que han 
de darse para su perfecta visualiza-
ción. Durante el mes de abril, por el 
contrario, podrá contratar una cami-
nata que lo llevará al antiguo asen-
tamiento Inuit de Sermermiuta a 1,5 
kms de Ilulissat. Durante 4000 años, 
diferentes culturas inuits han habita-
do este asentamiento de las que aún 
se pueden percibir sus huellas y en 
las que le permitirá conocer la vida y 
antiguas tradiciones de esta cultura 
antes de que los europeos llegaran a 
la isla. Durante la caminata disfrutará 
de una extraordinaria vista del Icef-
jord (fiordo de Ilulissat). Alojamiento.

día 4 ilulissat
Desayuno. Dia libre en que opcional-
mente disfrutará de un safari en tri-
neo de huskies durante dos horas. El 
viaje los llevará a lo largo del fiordo y 
sus llanuras. El trineo tirado por perros 
huskies es uno de los mayores iconos 
de la isla y una tradición muy antigua 
de la cultura Inuit. No muchos medios 

de transporte, con un uso tan prolon-
gado en el tiempo, se han mantenido 
tan inalterable hasta nuestros días. 
Durante el trayecto, tendremos una 
inmejorable vista de los grandes gla-
ciares de la bahía y si se dan las condi-
ciones, podrán deslizarse a través del 
mar helado permitiéndole conducir 
entre icebergs. Opcionalmente podrán 
elegir dormir en un igloo de hielo. Para 
llegar hasta el alojamiento, conducirán 
en moto de nieve y con suerte podrán 
encontrarse en el camino con las be-
llas Luces del Norte. Durante su es-
tancia en el Igloo Lodge, realizarán dos 
actividades, una caminata en raquetas 
de nieve que les llevará hasta un pun-
to desde donde contemplar el fiordo 
de Kangia.  y un safari en moto de 
nieve hasta Aattaretoq, lugar frecuen-
tado para la pesca invernal. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.

día 5 ilulissat
Desayuno. Disfrute en su último día 
libre de la atmosfera y vida de la ciu-

SALIDAS 2018-2019

Tour Combinado de estancias
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

Enero: 31
Febrero: 07, 14, 21, 28
Marzo: 14, 21, 28
Abril: 04

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Copenhague 
(2 noches)

Park Inn by 
Radisson 
Copenhague Airport 
(3* Sup)

Ilulissat (4 noches) Arctic (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Billete línea regular clase turista Q 
con la compañía NORWEGIAN hasta 
Copenhague con 2 piezas de equipaje 
facturado incluido.

 · Billete línea regular clase turista 
con la compañía AIR GREENLAND 
Copenhague / Kangerlussuaq / Co-
penhague y Kangerlussuaq / Ilulissat / 
Kangerlussuaq con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · 2 noches de alojamiento en Copenha-
gue en hotel indicado o similar régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · 4 noches de alojamiento en Ilulissat en 
habitación standard o superior.

 · Traslados aeropuerto / hotel /aero-
puerto en Ilulissat.

 · Cena de bienvenida en Ilulissat (día 2).
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Debido a condiciones climatológicas el 
itinerario y las excursiones puede sufrir 
variaciones.

EXCURSIONES OPCIONALES (guiadas 
en inglés y con reserva obligatoria antes 
de la salida).

PAQUETE 1
Incluye: 
 · Panorámica en Ilulissat.
 · Navegación por fiordo de Ilulissat.
 · En busca de Auroras Boreales.
 · Safari de huskies (Ene, Feb y Mar) o 

Caminata a Sermermiut (Abr).

Precio por persona: 485€ p/adulto, 385€ 
niños (2-11 años).

dad. No deje de visitar el mercado 
local donde podrá conocer todos los 
productos típicos de la gastronomía 
de Groenlandia. Contemple durante 
estas últimas horas del paisaje tan 
especial que ofrece el fiordo. Aloja-
miento.

día 6 ilulissat / Kangerlussuaq / 
copenhague
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo que lo llevará hasta Kanger-
lussuaq y de ahí hasta Copenhague. 
Llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

día 7 copenhague / españa
Desayuno. A la hora señalada trasla-
do por su cuenta al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

new
 

PAQUETE 2
Incluye:
 · Mismas excursiones que el paquete 1.
 · Excursión en raquetas.
 · 1 noche en Igloo.
 · Excursión en moto de nieve al área de 

Aattartoq.
 · Pensión completa sin bebidas.

Precio por persona: 920€ p/adulto, 820 € 
niños (2-11 años).

GROENLANDIA

Kangerlussuaq

Ilulissat
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