
Excursión a la Península de Snæfellsnes Desde

136 €
La península Snæfellsnes en el oeste de Islandia es casi una versión en miniatura de la isla.
Encontraremos el característico glaciar Snaefellsjökull, playas de arenas blancas y negras, acantilados, espectaculares
montañas y cráteres volcánicos. Nos detendremos en el pequeño pueblo de pescadores Arnarstapi, antiguo pueblo de
pescadores de Hellnar. Visitaremos la playa de Djúpalónssandur y la icónica montaña Kirkjufell. 
El asombroso paisaje de la península ha atrapado la imaginación de miles de personas a lo largo de todo el mundo, incluso a
Julio Verne cuya novela de ciencia ficción "Viaje al Centro de la Tierra" empezaba en el glaciar de Snaefellsjökull. 

OBSERVACIONES
La península de Snaefellness situada en el este de Islandia
es como una miniatura del país entero.

Prod 5688 1

SALIDAS:
Salida miércoles, jueves, sábado y domingo todo el año. 

Lugar de recogida: en la parada de autobús más cercano a su hotel 30 minutos antes de la salida.

Hora de salida de la excursión: 08:00h.

Duración: 13h aprox. 

DEBE SABER
- Recogida en la parada de autobús más cercana a su hotel de estancia para llevarlos hasta la estación de autobuses BSI
desde donde parte las excursiones.
- Si llegada la hora de recogida no ha llegado su autobús, por favor llame al +354 580 5400 para informar y que intenten
recogerle otro bus.
- La pérdida del bus de recogida, su pondrá al cliente tener que ir a la estación de autobuses BSI por cuenta propia sin que
esto le suponga reembolso alguno. 
- 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.
- Recogida en el hotel de estancia 30 minutos antes de la hora de salida.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no descrito en el apartado El PVP Incluye.
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