
Auroras Boreales con audioguía Desde

60 €
Suba a bordo de nuestros nuevos autobuses, equipado con tablets en cada asiento con Wifi y cargador USB. En las tablets
tendrá disponible una audioguía con 10 idiomas. Durante la excursión nos acompañará un guía local, que responderá a
cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro peculiar país y sobre como fotografiar las Auroras Boreales. 

Nuestro equipo es experto en el análisis de patrones climáticos. Revisan a diario el pronóstico de la Aurora Boreal. No nos
aventuraremos a buscarlas a menos que tengamos buenas posibilidades, esto significa una alta tasa de éxito.

Durante el tour, ofrecemos el uso gratuito de trípodes para cámaras (son necesarios para fotografiar las Auroras Boreales).

En esta excursión, no solo buscamos las Auroras Boreales, sino que también podrás ver las constelaciones y estrellas más
conocidas. Cada guía trae consigo unos prismáticos para que puedas disfrutar de ellas.

OBSERVACIONES
Las auroras boreales son un fenómeno natural espectacular como ningún

otro. Su presencia nos hace recordar lo increíble que es nuestro planeta. Es

una experiencia única que se lleva acabo afuera, en medio del invierno

ártico. Siempre en movimiento, bailando en el cielo, las auroras boreales

son de una belleza extraordinaria.
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SALIDAS:
Salidas diarias.
Duración: 3h

Hora de salida: Desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, la recogida será a las 21:00h aprox. 
Desde el 1 hasta el 30 de septiembre y desde el 1 hasta el 15 de abril, la recogida será a las 22:00h aprox. 

DEBE SABER
- Es recomendable llevar ropa abrigada e impermeable. Recomendamos chaqueta y pantalones impermeables, gorro y
guantes. Se recomienda llevar también zapatos de montaña.
- No garantizamos ver las Auroras Boreales,
- La excursión puede ser cancelada o modificada por las condiciones climáticas.

EL PVP INCLUYE:
- Tablet con audioguía en el autobús con una selección de 10 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, italiano, español,
chino, japonés, coreano y finlandés).
- Auriculares para el audioguía.
- Recogida en la mayoría de hoteles de Reykjavik.
- Guía en inglés experto en Auroras Boreales.
- Uso de trípodes para cámaras de fotos.
- Uso de prismáticos.
- WiFi y cargador USB en el autobús.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no descrito en El PVP Incluye.
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