
Aventura en Motonieve desde Reykjavik Desde

265 €
Recogida en el punto asignado de Reykjavik. A continuación, nos dirigiremos hacia el glaciar Langjökull en un Super-Jeep
especializado, una experiencia emocionante en sí misma. Después de llegar a nuestro campamento base del glaciar, se le
proporcionará un traje de moto de nieve, guantes, pasamontañas y casco para su paseo en moto de nieve. Su guía
profesional le mostrará cómo operar una moto de nieve de manera segura antes de que comience oficialmente su excursión
de una hora. Glaciar Langjökulles el hogar de varios cráteres volcánicos enormes llenos de hielo, bordeados por imponentes
volcanes y ubicados en el impresionante interior de Islandia. Las vistas desde los flancos de Langjökull son increíbles. En la
distancia descansa el glaciar Eiríksjökull, la montaña más alta del oeste de Islandia, el glaciar Hofsjökull en forma de cúpula y
la cordillera de Kerlingafjöll.

¡Seguro que te llevarás toneladas de recuerdos a casa de tu emocionante aventura!

OBSERVACIONES
Súbete a un paseo en moto de nieve para pasar una tarde
inolvidable en las laderas nevadas del segundo glaciar más
grande de Islandia.
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SALIDAS:
Salidas diarias desde Reykjavik. La recogida tendrá lugar 30 minutos antes de la hora de salida programada. Le recogerán en
su hotel o en la parada de bus más cercana.

Horario: 8:30 am. 

Duración: 9 horas aprox.

DEBE SABER
- Tenga en cuenta que se requiere una licencia de conducir válida para montar en una moto de nieve.
- El precio estándar incluye un paseo en moto de nieve compartiendo una moto de nieve para dos personas. 
- En Islandia, todos los itinerarios están diseñados para ser flexibles teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Nos
reservamos el derecho de cambiar su itinerario o cancelarlo teniendo en cuenta su seguridad.

IMPORTANTE
¿Qué debo traer?
- Ropa térmica (superior e inferior)
- Guantes cálidos, calcetines, bufanda. 
- Abrigo impermeable.
- Botas de montaña o de nieve.
-Gafas de sol y tu cámara.

EL PVP INCLUYE:
- Guía de habla inglesa.
- Transporte en Super Jeep hacia / desde el glaciar.
- Motonieve (dos personas por moto).
- Equipo necesario para motos de nieve (traje, guantes, pasamontañas y casco).



EL PVP NO INCLUYE:
Todo aquello no descrito en el apartado El PVP Incluye.
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