
Lago Glaciar Jökulsárlón Desde

163 €
El lago glaciar de Jokulsarlon es uno de los lagos más particulares de Europa. Situado entre el mar y el glaciar de Vatnajökul.
La laguna cubre 18 kilómetros cuadrados alcanza en algunos puntos los 248 metros de profundidad. 
Puede reconocer la laguna de las escenas en Batman Begins, Tomb Raider y dos películas de James Bond.

Nos detenemos en las hermosas cascadas Seljalandsfoss y Skógafoss. Seljalandsfoss es 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 la cascada. Le recomendamos que traiga un impermeable.
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: El mundo oscuro y La vida secreta de Walter Mitty. 

Pararemos también en Vík í Mýrdal donde podrá caminar hasta la playa de arena negra y ver las formaciones rocosas de
Reynisdrangar.

OBSERVACIONES
Visitaremos lago glaciar de Jokulsarlon es uno de los lagos
más particulares de Europa y las cascadas Seljalandsfoss y
Skógafoss.
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SALIDAS:
Salidas los lunes, miércoles y sábado durante todo el año.

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

DEBE SABER
- 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.
- En Islandia siempre es conveniente vestirse con ropa abrigada e impermeable. Lleve una chaqueta impermeable y
pantalones, gorro y guantes. Se recomiendan buenos zapatos para andar al aire libre.

EL PVP INCLUYE:
- Recogida en la parada más cercana del hotel de estancia.
- Guía de habla inglesa.
- Wifi gratuito en el autobús. 
- Visita al centro de lava, Skogafoss, Jokulsarlon, Vik y Seljalandsfoss.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye. 
- Comidas y/o bebidas no especificadas. 
- Propinas y/o extras.
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