
Costa Sur y Glaciar - Audioguía en Español Desde

184 €
Visita la costa sur de Islandia, haz una caminata sobre un glaciar y después visita las increíbles cascadas de Skógar y
Seljalandsfoss en uno de los tours de un día más completos desde Reykjavík. La primera parada será el escabroso glaciar
Sólheimajökull. Sólheimajökull es un glaciar de desagüe que fluye de la principal capa de hielo de Mýrdalsjökull donde
descansa el poderoso volcán Katla. Tendrás que caminar sobre el glaciar con crampones especiales en los zapatos y
explorarás las increíbles grietas de hielo acompañado por un experto guía titulado.

El siguiente destino es la impresionante cascada de Skógarfoss. Una vez que te acerques a ella sentirás cómo su agua te
acaricia la cara; también podrás subir la colina (en total son 527 escalones) para ver desde lo alto la majestuosa cascada de
60 metros de altura y observar la caída en picado del agua en su camino hacia el océano atlántico.

Por último, pero no por ello menos importante, visitaremos la catarata de Seljalandsfoss, que es una de las atracciones más
famosas de Islandia; para obtener una perspectiva diferente se puede pasar por detrás de la cascada y mirar a través del
muro de agua.

Para llegar a nuestro increíble destino pasaremos por fértiles tierras de cultivo y pequeños pueblos. La zona es bien
conocida por su historia y patrimonio vikingos protegidos por los famosos volcanes Eyjafjallajökull y Hekla y su poderosa
presencia. En los días despejados también se puede obtener una vista maravillosa de las islas Westman donde yacen los
conocidos volcanes que causaron problemas a los isleños en la década de los 70 del siglo pasado.

OBSERVACIONES
Sigue la línea de la costa del Atlántico Norte desde Reykjavík y atraviesa el

volcánico y glaciar paisaje de ensueño de la costa sur islandesa. Camina

por detrás de la cortina de agua atronadora de la cascada de Seljalandsfoss

y disfruta de las increíbles vistas desde lo alto de la catarata de Skógafoss.
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SALIDAS:
Salidas diarias.
Hora de presentación: 08:30 aprox.
Hora de salida: 09:00 aprox.

Duración: 11h aprox. 
Dificultad: Fácil.

DEBE SABER
Qué llevar: Deben de vestirse de acuerdo al clima. En Islandia siempre es recomendable llevar ropa abrigada e impermeable.
Los cambios de clima pueden ser repentinos así que es mejor estar preparado. Recomendamos chaqueta y pantalones
impermeables, gorro y guantes. Se recomienda llevar también botas de montaña.

Duración: 10-11 horas, incluyendo una parada (mínimo 30 minutos) en las cascadas de Seljalandsfoss y Skógarfoss.

* Se necesita licencia de conducir para poder conducir una moto de nieve. La moto de nieve se compartirá entre dos
personas (consultar suplemento individual si quiere conducir solo)
* Se requiere un mínimo de 8 años para realizar esta excursión.



EL PVP INCLUYE:
- Audioguía en el autobús con una selección de 10 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, italiano, español, chino,
japonés, coreano y finlandés).
- Recogida en la parada de autobús más cercano a su alojamiento. 
- Conductor profesional y guía. 
- Guia local experto para el glaciar en inglés.
- Auriculares. 
- WiFi y cargador USB en el autobus.

EL PVP NO INCLUYE:
Cualquier servicio no especificado en el apartado el "PVP incluye"
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