
Aurora Boreales en Grupo Reducido en español Desde

111 €
The Northern Lights o luces del norte, también conocida como Auroras Boreales, es causada por colisiones entre partículas
del sol con la atmósfera superior cerca del Polo Norte. En Islandia son visibles durante los meses de invierno, desde finales
de agosto hasta abril, y aparecen en muchas formas y colores diferentes, aunque el verde claro y el rosa son los más
comunes.

Nuestro equipo de Northern Lights estudia a fondo el clima y los pronósticos de auroras para encontrar la mejor ubicación
cada noche para detectar las luces.

Las luces son un fenómeno natural y no se pueden garantizar avistamientos.
Tenga en cuenta que los tiempos de devolución indicados pueden variar.

OBSERVACIONES
La excursión de Aurora Boreal en Islandia es ver un
espectacular fenómeno natural que ocurre durante los meses
de invierno.
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SALIDAS:
Salidas los sábados desde el 1 de octubre al 14 de marzo

Duración: 3 horas.

Salidas: 21:30h

DEBE SABER
- No garantizamos las Auroras Boreales y está sujeto a las condiciones climáticas. 
- El regreso puede variar por situaciones de condiciones climáticas. 
- En caso de no ver las auroras boreales disfrutarás de otra excursión en grupos grandes, totalmente gratis (puede ser en
inglés). No se reembolsará el dinero. 
- Se recomienda usar ropa de abriga, chaqueta impermeable y zapatos resistentes (traiga gorro de invierno, bufanda,
guantes / guantes y calcetines calientes para los días más fríos).
- El tamaño máximo del grupo es de 19 personas.

EL PVP INCLUYE:
-Tour en bus con guía en español.
-Tour guiado aprox.3hrs.
-Recogida 30 minutos antes de la hora de salida.

**El número máximo de personas por salida es de 25 personas

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no mencionado en el PVP incluye. 
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