
Lago Glaciar Jökulsárlón con paseo en barco Desde

206 €
Siéntese en primera fila en la laguna glacial mientras navega entre los gigantescos icebergs y disfruta del poder y la paz de
este magnífico fenómeno natural. El lago es el resultado de la retirada lenta del glaciar Breiðarmerkurjökull, dejando a su
paso la laguna y los icebergs de formas extrañas de varios tamaños. De camino a la laguna, verá algunos de los paisajes
más magníficos de Islandia, incluida la montaña más alta de Islandia, Hvannadalshnjúkur, y el extenso desierto de arena
negra entre el Parque Nacional Skaftafell y la propia laguna. 

Con sus enormes y antiguos icebergs que se desprenden del glaciar Vatnajökull, esta maravilla natural de Islandia es un
espectáculo que no te puedes perder. 

La laguna produce una sensación de increíble tranquilidad a medida que el hielo de 1000-1500 años se desliza
silenciosamente hacia el lago y se derrite lentamente. La laguna cubre 18 kilómetros cuadrados (7 millas cuadradas) y
alcanza más de 248 metros (814 pies) en su punto más profundo. Es posible que reconozcas la laguna por las escenas de
Batman Begins, Tomb Raider y dos películas de James Bond. 

Nos detenemos en las hermosas cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss. Seljalandsfoss forma parte del río Seljandsá, que
tiene su origen en el glaciar Eyjafjallajökull. Lo que hace que Seljalandsfoss sea tan famoso e interesante es que puedes
caminar detrás de él. Te recomendamos llevar un impermeable o un abrigo impermeable si quieres caminar detrás de él.
Skógafoss, otra famosa cascada islandesa, es el punto de partida de la caminata de Fimmvörðuháls hacia Þórsmörk. La
cascada también se usó en las películas Thor: The Dark World y The Secret Life of Walter Mitty.

También nos detendremos en Vík í Mýrdal para cenar (cena no incluida) y allí podrá caminar hasta la playa de arena negra y
ver las formaciones rocosas de Reynisdrangar y el basalto columnar.

OBSERVACIONES
Visitaremos lago glaciar de Jokulsarlon es uno de los lagos
más particulares de Europa y las cascadas Seljalandsfoss y
Skógafoss.

Prod 7871 1 20230213 123916

SALIDAS:
Salidas los lunes, miércoles y sábado de Mayo a Octubre.

Lugar de salida: parada de autobús más cercana al hotel de estancia en Reykjavik.
Hora: 07:30 aprox.
Duración: 14h 30min aprox. 

DEBE SABER
- Se recomienda ropa abrigada, chaqueta impermeable y zapatos resistentes. Recomendamos traer capas térmicas, gorro de
invierno, bufanda, guantes y usar calcetines abrigados para los días más fríos. 
- No incluye paseo en barco por la laguna glaciar.
- 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:
- Recogida en la parada más cercana del hotel de estancia.
- Guía de habla inglesa.
- Paseo en barco de 30 minutos.
- Wifi gratuito en el autobús.



EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye. 
- Comidas y/o bebidas no especificadas. 
- Propinas y/o extras. 
- No incluye paseo en barco por la laguna glaciar.
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