
Al Interior del Glaciar desde Husafell Desde

183 €
Una aventura que lo llevará a la belleza virgen y a la naturaleza de Langjokull, el segundo glaciar más grande de Islandia.
Disfrute mientras viajamos por las laderas blancas y nos adentramos en los túneles de hielo artificiales que conducen al
corazón azul del glaciar.

Viajaremos en vehículos glaciares modificados especialmente diseñados para explorar el entorno del glaciar y disfrutar de la
vista mientras conducimos sobre la capa de hielo. Nuestros experimentados guías se asegurarán de que todos se diviertan y
aprendan los conceptos básicos del conocimiento de los glaciares. 

OBSERVACIONES
En esta excursión tendrá la oportunidad de disfrutar del segundo glaciar más

grande de Islandia, desde el interior. Nos adentraremos en los túneles de

hielo artificiales que conducen al corazón azul del glaciar.

 

 

Prod 6457 1 20210527 170608

SALIDAS:
Duración: 4 horas aproximadamente.

Salida desde Húsafell durante el invierno (del 16 de octubre al 31 de mayo) lugar: centro de información, junto a Húsafell
Bistro y la gasolinera (Húsafell es el que está situado al oeste de Islandia. Tenga en cuenta que hay otro Húsafell en el sur,
asegúrese que va al correcto)- Coordenadas GPS: N64 41.950 W20 52.118

DEBE SABER
- Tenga en cuenta que la carretera 550 es únicamente una carretera de verano y solo es apta para vehículos 4 × 4 durante el
verano. 
La carretera 550 está cerrada al tráfico desde octubre hasta mediados de junio. Siga las instrucciones a continuación para
llegar al campamento base de Húsafell y Klaki. Por favor, tome la carretera 1 hacia Borgarnes, y la carretera 50 y 518 hacia
Húsafell.
- Para la salida desde el campamento base de Klaki (del 1 de junio al 15 de octubre), continúe conduciendo por la carretera #
518 y gire a la derecha hacia la carretera # 550 en la intersección justo después de haber salido del pequeño bosque.
- Importante: debe estar listo en el lugar acordado 15 minutos antes de la hora acordada. 
- Nos reservamos el derecho de cambiar el itinerario y el modo de transporte o cancelar el recorrido, de acuerdo con el clima
o las condiciones de la carretera, o circunstancias fuera de nuestro control. Tenga en cuenta que la duración de los
recorridos puede variar según el clima y las condiciones de la carretera.

IMPORTANTE
- Los vehículos glaciares especialmente modificados lo llevan a los túneles de hielo y viceversa, aproximadamente 30
minutos en cada sentido durante el verano y 75 minutos en cada sentido durante el invierno.
- Tour guiado por el túnel de hielo, aproximadamente una hora
- Tenga en cuenta que la duración del recorrido puede ser más larga de lo programado, debido a las condiciones del glaciar.

¿Qué debo traer?

- Ropa de abrigo.
- Chaqueta y pantalón impermeable.
- Gorro, guantes, gafas de sol y zapatos resistentes.



EL PVP INCLUYE:
- Recorrido en vehículo glaciar especialmente modificado por el glaciar Langjokull. Salida del Centro de Información de
Husafell.
- Entrada y guía de habla inglesa en la cueva de hielo y túneles.
- Wifi gratis en vehiculos glaciares.

EL PVP NO INCLUYE:
- Cualquier otro servicio u opción no especificado y/o mencionado expresamente en el apartado "El PVP Incluye".
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