
Cueva de Cristal y Túneles del Glaciar Vatnajökull Desde

207 €
Esta excursión completa incluye: caminata por el glaciar, formaciones de hielo sin igual, traslados en super jeep y mágicas
cuevas azules. La excursión nos llevará a las cuevas del casquete glaciar Vatnajökull y experimentar la atmósfera única de
una cueva azul de cristal y la intensidad del color azul dentro de ella.
Dispondremos de bastante tiempo y menos gente de lo habitual. Si eres fotógrafo y quieres capturar la magia de la cueva de
hielo, esta es tú excursión. 
Desde el punto de encuentro nos dirigiremos en super jeep al punto donde empezaremos nuestra caminata que nos
conducirá a través de un terreno rocoso e irregular del glaciar. Visitaremos entre otras cosas: dos cuevas de hielo y túneles,
veremos varias formaciones de hielo.

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.
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SALIDAS:
Salidas diarias.

Información sobre la recogida: 
Hora de encuentro: 09:45am.
Hora de inico: 10:00am.
Lugar: Laguna Glaciar de Jökulsárlón.

Duración: 5-7 horas.

DEBE SABER
¿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.
- Máximo 10-12 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.

EL PVP INCLUYE:
- Guía profesional en inglés.
- Uso de Crampones.
- Uso de Casco.
- Uso de piolet (de ser necesario).
- Traslado ida y vuelta en super jeep desde la laguna glaciar de Jökulsárlón.

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