
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 128 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBV19DI38

Temporada Doble
Noche 
Extra

Sup. 
Indiv.

01 May - 30 Sep 1.740 225 115

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 128 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBV19DI38

Temporada Doble
Noche 
Extra

Sup. 
Indiv.

01 May - 30 Sep 1.085 225 58

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

GROENLANDIA DESDE REYKJAVIK

EXTENSIÓN

TOUR A KULUSUK
2 días / 1 noche

PRECIO FINAL DESDE 1.085 €

Día 1 Reykjavik / Kulusuk 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto de vuelos do-
mésticos de Reykjavik (situado a 2 kms. del 
centro de la ciudad) para salir en vuelo con 
destino a Kulusuk. Tras 2 horas de viaje, llega-
da y recibimiento por parte del guía. Traslado 
a Kulusuk.  Almuerzo. Check in en el hotel Ku-
lusuk, que dispone de 32 habitaciones, todas 
con baño privado, TV y teléfono. 
Tarde libre para explorar la zona o realizar algu-
na excursión opcional. Debido a las condicio-
nes climatológicas y en función del estado del 
hielo, solo pueden ser reservadas en destino 
en la recepción del hotel: vuelo en helicóptero 
al Glaciar Aputsijak, trekking a la ciudad de Kap 
Dan, paseo de Kulusuk a pie, etc., son algunas 
de las opciones a realizar. Cena y alojamiento.

Día 2 Kulusuk / Reykjavik
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a Reykjavik.

SALIDAS 2019

Diarias del 01 de mayo al 30 de septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Kulusuk (1 noche) Kulusuk (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista con la compañía Air 
Iceland Reykjavik / Kulusuk / Reykjavik.

· Traslados aeropuerto / Kulusuk / aeropuerto.
· 1 noche Hotel Kulusuk en habitación con baño 

privado en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo y 1 cena.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Estas extensiones se pueden añadir a cualquier 
programa que comience o fi nalice en Reykjavik. 
Consultar precio de noches extras si fueran 
necesarias en Reykjavik antes o después de la 
extensión.

Los horarios de las excursiones pueden cambiar 
debido a las condiciones climatológicas.

Condiciones de cancelación: 
Cancelación 72 hrs después de la reserva y 8 
semanas antes de la salida: 20% por persona.
Cancelación entre 8 y 6 semanas antes de la salida: 
40 % por persona.
Cancelación entre 6 y 4 semanas antes de la salida: 
60 % por persona.
Cancelación entre 4 y 2 semanas antes de la salida: 
80 % por persona.
Cancelación 2 semanas antes de la salida: 100 % 
por persona.
Debido a las condiciones estrictas de cancelación, 
recomendamos la contratación de un seguro de 
anulación. 

EXTENSIÓN

TOUR A TASIILAQ
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.740 €

Día 1 Reykjavik / Kulusuk / Tasiilaq 
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto de vuelos do-
mésticos de Reykjavik (situado a 2 kms. del 
centro de la ciudad) para salir en vuelo con 
destino a Kulusuk. Conexión de 10 min. en 
helicóptero en dirección a Tasiilaq. Llegada y 
traslado al hotel. La localidad de Tasiilaq, antes 
conocida como Ammassalik, es la más grande 
del este de Groenlandia, con cerca de 3.000 
residentes.  Dispone de una ubicación pinto-
resca en un fi ordo rodeado de altas montañas 
y atravesada por un pequeño río. Hace tan 
sólo más de 100 años que los primeros euro-
peos llegaron a la zona, por lo que la cultura 
tradicional inuit sigue desempeñando un pa-
pel importante en la vida del día a día. Cena 
y alojamiento.  

Día 2 Tasiilaq (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para explorar Tasiilaq y sus 
alrededores o bien realizar excursiones opciona-
les (guiadas en inglés, sujetas a las condiciones 
climatológicas y pago en destino): Vuelo en heli-
cóptero de 1 hr al glaciar Mitivagkat, caminata de 
senderismo al Valle de las Flores 2 hrs., crucero 
entre icebergs 2 hrs., tour en barco al pueblo 
Ikateq, etc. Almuerzo. Tarde libre para explorar 
la ciudad y visitar su museo para conocer el rico 
patrimonio de esta región. Cena y alojamiento. 

Día 3 Tasiilaq / Kulusuk / Reykjavik
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
helicóptero a Kulusuk y enlazar con el vuelo de 
regreso a Reykjavik. Traslado por su cuenta al 
hotel o aeropuerto internacional de Kefl avik.

SALIDAS 2019

Diarias del 01 May - 30 Sep, excepto domingos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tasiilaq (2 noches) Angmagssalik (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista con la compañía Air 
Iceland Reykjavik / Kulusuk / Reykjavik.

· Vuelo en helicóptero Kulusuk / Tasiilaq / Kulusuk.
· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· 2 noches Hotel Angmagssalik en habitación con 

baño privado en régimen de alojamiento y desayuno. 
· 2 cenas y 1 almuerzo.
· Seguro de inclusión.   
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Estas extensiones se pueden añadir a cualquier 
programa que comience o fi nalice en Reykjavik. 
Consultar precio de noches extras si fueran 
necesarias en Reykjavik antes o después de la 
extensión.

Los horarios de las excursiones y de los vuelos pueden 
cambiar debido a las condiciones climatológicas.

Condiciones de cancelación: 
Cancelación 72 hrs después de la reserva y 8 
semanas antes de la salida: 20% por persona.
Cancelación entre 8 y 6 semanas antes de la salida: 
40 % por persona.
Cancelación entre 6 y 4 semanas antes de la salida: 
60 % por persona.
Cancelación entre 4 y 2 semanas antes de la salida: 
80 % por persona.
Cancelación 2 semanas antes de la salida: 100 % 
por persona.
Debido a las condiciones estrictas de cancelación, 
recomendamos la contratación de un seguro de 
anulación. 
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Islandia

Reykjavik
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