
Aventura en Motonieve y Cueva de Hielo desde
Reykjavik

Desde

308 €
Recogida en el punto y hora asignado en Reykjavik. Nos dirigiremos a no muy lejos de la famosa cascada de Gullfoss para
emprender el viaje al Glaciar Langjökull, el segundo glaciar más grande de Islandia, en las Tierras Altas de Islandia en
nuestro súper camión. En un día claro, las vistas son increíbles. Podrás ver el glaciar Eiríksjökull (la montaña más alta del
oeste de Islandia), el glaciar Hofsjökull y las montañas Kerlingafjöll.

Su guía le proporcionará traje térmico, casco y todo el equipo que necesita. También le dará un informe de seguridad y
algunas instrucciones sencillas para conducir motos de nieve. Entonces estará listo para viajar: conducir una moto de nieve
es fácil, pero no dude en hacer cualquier pregunta antes de partir. Su impresionante paseo en moto de nieve de 1 hora lo
llevará a través del glaciar Langjökull, el segundo glaciar más grande de Islandia, que se eleva a 1450 m sobre el nivel del
mar. ¡Siente cómo se dispara tu emoción y adrenalina! 

Langjökull es conocido como "El Glaciar Blanco". Los glaciares son predominantemente blancos, pero Langjökull es
increíblemente blanco. Antes de que llegue el invierno, nuestros guías de glaciares comienzan su emocionante búsqueda de
la nueva cueva de hielo de Langjökull. El techo de hielo sobre ti se asemeja a un río azul brillante, el hielo es tan
excepcionalmente translúcido que parece como si estuvieras rodeado de joyas de cristal de cuarzo de color azul puro. El
hielo alrededor de este "río azul" es blanco. Tiene unas "rayas de cebra" grises sutiles muy inusuales, formadas a partir de
las capas de ceniza de varias erupciones volcánicas. Tienes unos 15 minutos para explorar y fotografiar la cueva y disfrutar
de la rara y preciosa belleza azul cristalina de esta asombrosa caverna de hielo natural.

Afuera, su moto de nieve lo está esperando, lista para llevarle a través de Langjökull hasta nuestro Campamento base de
motos de nieve. 

OBSERVACIONES
Súbete a una moto de nieve para explorar el impresionante
paisaje del glaciar Langjökull y las maravillas de una cueva de
hielo formada naturalmente.
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SALIDAS:
Salidas de Octubre a Abril desde Reykjavik.
La recogida tendrá lugar 30 minutos antes de la hora de salida programada. Será recogido en su hotel o en la parada de bus
más cercana.

Duración: 9 horas aprox. 

Horarios: 10:30 am.

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.
- Recogida en punto asignado de Reykjavik.
- Tour en moto de nieve (dos personas por moto).
- Equipo necesario para motos de nieve (traje, guantes, pasamontañas y casco).
- Visita a una cueva de hielo natural.
- Experiencia en super jeep.

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