
Paseo por el Glaciar Sólheimajökull Desde

94 €
En el camino hacia el glaciar, tendremos una buena vista de la laguna glaciar y el área alrededor del glaciar. Comenzamos
con un informe de seguridad y una breve lección sobre cómo usar los crampones y el picahielos en la caminata por el glaciar.

El paisaje glacial es sorprendente y dinámico, e incluye grietas, sumideros y pequeños montículos de arena volcánica negra.
A veces es posible echar un vistazo a los pequeños agujeros o entrar en las cuevas.

En invierno, el hielo es azul y claro, y la superficie está cubierta en su mayor parte por nieve. Durante el verano, el hielo se
vuelve más blanco y la ceniza volcánica que forma varios patrones en el paisaje es más visible.

Como se mencionó anteriormente, el paisaje glacial cambia día a día, lo que lo hace aún más interesante de ver y explorar.
Con el glaciar derritiéndose muy rápidamente en los últimos años, el paisaje se ha vuelto más emocionante.

El glaciar Sólheimajökull es el lugar ideal para observar la geomorfología en formación y los efectos del calentamiento global
en los glaciares.

OBSERVACIONES
El paisaje glacial es sorprendente y dinámico, e incluye
grietas, sumideros y pequeños montículos de arena volcánica
negra. A veces es posible echar un vistazo a los pequeños
agujeros o entrar en las cuevas.
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SALIDAS:
Salidas diarias desde la Zona Sur de Islandia, área de Vík.

Mýrdalsjökull Base Camp: Ytri Sólheimar 1, Vík (rural) 871, IS 
GPS: 63°29"40.5"N 19°19"41.2"W.

Duración: 2,5 horas 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:
- Guía de habla inglesa.
- Equipo para glaciares.
- Equipo de seguridad.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no descrito en el apartado El PVP Incluye.
- Equipo de lluvia (chaqueta o pantalón) y botas de montaña, que podrá alquilar en destino.
- Guantes que podrá comprar en destino.
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