
Cueva de Cristal del Glaciar Vatnajökull Desde

138 €
La excursión a la cueva azul de cristal es toda una aventura en el que podrá experientar las fuerzas de la naturaleza
Islandesa. Desde el punto de encuentro haremos un viaje en super jeep hasta la entrada de la cueva, durante este recorrido
podremos admirar el increíble terreno glaciar.

Antes de entrar a la cueva, te daran toda la equipación necesaria para adentrarnos en este mágico mundo azul. Nuestros
guías son profesionales y experimentados y conocen el interior de la cueva. Por lo que estás en buenas manos. Tras una
hora aproximadamente de explorar la cueva regresaremos en jeep al punto de encuentro en Jökulsárlón.

OBSERVACIONES
La excursión a la cueva de cristal azul es toda una aventura en el que podrá
experientar las fuerzas de la naturaleza Islandesa. Desde el punto de
encuentro haremos un viaje en super jeep hasta la entrada de la cueva,
durante este recorrido podremos admirar el increíble terreno glaciar.

Prod 6451 1 20210512 191847

SALIDAS:
- Duración: 2,5-3,5 horas

Información sobre la recogida: 
Hora de encuentro: 09:15 am.
Hora de salida: 09:30 am.
Lugar: Laguna Glaciar de Jökulsárlón.

Tenga en cuenta que debe estar mínimo 15 minutos antes del inicio de la excursión para hacer el registro.

DEBE SABER
- 16 personas máximo.
- 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 debe llevar?
- Ropa de abrigo y ropa exterior para la lluvia o el frío (recomendable que sea impermeable).
- Zapatos adecuados para andar/senderismo.
- Refrescos, sobre todo agua.
- Gorro y guantes.
- Cámara de fotos.
NOTA: No es recomendable llevar vaqueros ya que absorben la humedad y tardan en secarse.

EL PVP INCLUYE:
- Tour guiado en inglés en la cueva del glaciar Vatnajökull.
- Traslado ida y vuelta a la cueva de hielo en super jeep desde la laguna glaciar de Jökulsárlón.
- Equipo necesario para realizar la excursión.



EL PVP NO INCLUYE:
Todo aquello no mencionado expresamente en el apartado "El PVP Incluye".
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