
Aventura en Motonieve en el Glaciar Mýrdalsjökull Desde

207 €
Nuestro tour en motonieve va a la cima del glaciar Mýrdalsjökull, un casquete glaciar que cubre uno de los volcanes más
grandes de Islandia, Katla.

El recorrido en moto de nieve es perfecto para aquellos que buscan un divertido paseo escénico en un glaciar y quieren
explorar la naturaleza y las impresionantes vistas del sur de Islandia. El recorrido comienza con una breve sesión informativa
y vestirse en la base principal. A continuación, abordamos un camión glaciar real y nos dirigimos a la montaña hacia el
glaciar y la ubicación de las motos de nieve.

Se proporciona todo lo que necesita para un viaje seguro y cómodo. Los guías pasarán por los procedimientos de seguridad
y entregarán la ropa y los cascos especiales. Conducir una moto de nieve es fácil: pisa el acelerador o los frenos.

OBSERVACIONES
Tour en moto de nieve en Mýrdalsjökull en el sur de Islandia,
gran tour para explorar el glaciar y sus alrededores, con vistas
increíbles cuando hace buen tiempo.

Prod 6783 1 20211217 180437

SALIDAS:
Salidas diarias desde Vík.
Puede comenzar en los siguientes lugares: Icelandic Mountain Guides by Icelandia / Mýrdalsjökull Base Camp (Carretera
222).

Mýrdalsjökull Base Camp: Ytri Sólheimar 1, Vík (rural) 871, IS 
GPS: 63°29"40.5"N 19°19"41.2"W

Duración: 2.5 horas aprox.

Horarios: 10:00, 12:30 y 15:00.

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.
- Recomendamos traer una primera capa abrigada, por ejemplo, un suéter abrigado.

EL PVP INCLUYE:
- Guía de habla inglesa.
- Transporte en Super Jeep hacia / desde el glaciar.
- Motonieve (dos personas por moto).
- Cubierta aislante.
- Pasamontañas.
- Casco.
- Guantes.



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