
Aventura por el Glaciar Desde

138 €
Caminata de 4 horas por el glaciar con crampones en Svínafellsjökull, parte del gran glaciar Vatnajökull en el Parque
Nacional Skaftafell. Este es un recorrido glaciar moderado en el majestuoso entorno de Svínafellsjökull. El glaciar está
rodeado por algunos de los picos más espectaculares de Islandia. Subimos la lengua del glaciar Svínafellsjökull hasta el
profundo valle del glaciar entre las cumbres de Hvannadalshnúkur y Hrútsfjall. Atravesaremos zonas de diferentes
formaciones glaciares donde enormes calderos de agua, grietas profundas y crestas de formas extrañas y otras formaciones
de hielo esperan nuestro descubrimiento.

OBSERVACIONES
El paisaje glacial es sorprendente y dinámico, e incluye
grietas, sumideros y pequeños montículos de arena volcánica
negra. A veces es posible echar un vistazo a los pequeños
agujeros o entrar en las cuevas.
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SALIDAS:
Punto de encuentro en Icelandic Mountain Guides Sales Lodge (Skaftafell 785, IS, junto al Centro de Visitantes del Parque
Nacional) 15 min. antes de la salida.

Salidas diarias hasta el 4 de Octubre.

Horario: 9:00 am.
Duracion: 4.5 horas.

Duración: 4.5 - 5 horas aprox.

DEBE SABER
- Que debo llevar: Ropa de abrigo, impermeable, botas de montaña y barritas energéticas (Se pueden alquilar botas de
montaña).
- La edad mínima de los pasajeros es: 14.
- 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.

EL PVP INCLUYE:
- Guia en inglés.
- Equipo glaciar y equipo de seguridad.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no descrito en el apartado El PVP Incluye.
- Ropa de abrigo, impermeable y botas de montaña.
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