
Exploración de la Cueva de Hielo Desde

172 €
Al menos 45 minutos dentro de las cuevas de hielo natural, caminando sobre el glaciar, mirando hacia la laguna glaciar y la
pared del glaciar, un paseo en super jeep y un guía profesional. Con un piolet en la mano y crampones en los pies, póngase
en contacto con la naturaleza al ver y sentir el antiguo hielo debajo de sus pies.

Este recorrido tiene una calificación de Medio a Difícil, caminará una distancia total de aproximadamente 4 km en varios
terrenos, incluido caminar sobre hielo. Antes de pisar el glaciar, su guía le presentará todo el equipo de seguridad que
utilizará durante el recorrido y se asegurará de que esté preparado antes de dar sus primeros pasos en el glaciar.

Siempre elegimos las cuevas de hielo más hermosas para llevar a nuestros clientes. De temporada en temporada, incluso
dentro de la temporada, las cuevas de hielo cambian, las antiguas desaparecen y se forman otras nuevas, siempre estamos
explorando buscando el mejor lugar para llevar a nuestros clientes.

OBSERVACIONES
Nuestro lujoso tour le llevará al glaciar más grande de Europa
(Vatnajokull) donde podrá ver una cueva de hielo natural.

Prod 4428 1

SALIDAS:
Salidas diarias del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Horario: 11:00 am.

Duración: 2 horas aprox. 

Salida desde el campamento base de Ice Explorers. Jökulsárlon, Höfn 781, IS.

DEBE SABER
- En ocasiones por condiciones climáticas no podremos acceder a las cuevas debido al clima. Si eso sucede exploraremos
otras formaciones similares a cuevas como arcos glaciares y moulins. 
- No olvide llevar: botas de trekking, ropa de invierno (al menos 3 capas debajo de su capa impermeable).

EL PVP INCLUYE:
- Visita guiada.
- Crampones.
- Cascos.
- Arnés de seguridad.
- Transporte en carretera y fuera de carretera.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no ndicado en el PVP Incluye.
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