
Cueva de Lava y Aventura Geotermal Desde

163 €
En este recorrido, iremos a la cueva de lava natural más grande de Islandia que se encuentra en el oeste de Islandia.
Conduciremos desde Reykjavik a través de la hermosa Borgarfjörður hacia Húsafell. En el camino, nos detendremos en la
fuente termal más poderosa de Europa, Deildartunguhver y las magníficas cascadas de lava Hraunfossar.

Después de un descanso en Húsafell, nos dirigiremos a la impresionante cueva de Víðgelmir (148000 m3), que es una de las
cuevas de lava natural más grandes del mundo. Allí comenzamos una caminata aventurada y guiada por la gran, colorida y
hermosa cueva de lava. Aprenderemos sobre su historia y su singularidad geológica que data desde la época vikinga.

Después de la aventura en cueva, nos relajamos en la piscina geotérmica de Húsafell. Continuaremos el viaje directamente a
Reykjavík.

OBSERVACIONES
La cueva de lava natural más grande de Islandia que se
encuentra en el oeste.
Disfrutaremos de un baño en la piscina geotérmica de
Húsafell.

Prod 4623 1

SALIDAS:
Salidas diarias todo el año. 

Recogida gratuita en el hotel de estancia 30 minutos antes de la salida.

Hora de salida: a las 09:00 am.

Duración: 10h aprox. 

DEBE SABER
- Recuerde vestirse con ropa térmica y usar calzado resistente. 
- Deben de llevar un traje de baño y toalla para la piscina geotermal.
- 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:
- Billete de autobús y tour guiado en inglés.
- 1,5h de recorrido guiado por la cueva.
- Equipo de seguridad. 
- Admisión a la piscina geotermal en Húsafell.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no mencionado en El PVP Incluye.
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