
Paseo por el Glaciar Svinafellsjokull Desde

97 €
Camine sobre la lengua del glaciar Svinafellsjokull en el Parque Nacional Skaftafell; Caminata fácil de 2 horas con
crampones. Este paseo nos lleva a la lengua del glaciar Svínafellsjökull. Svínafellsjökull es un impresionante glaciar de salida
del glaciar Vatnajökull y el paisaje y las vistas son simplemente impresionantes. Caminamos a través de un país de las
maravillas de las esculturas de hielo glacial, serpenteando a través de las crestas de hielo y las profundas grietas del glaciar.
Al comienzo de nuestro recorrido, un guía experimentado le enseñará cómo usar el equipo básico del glaciar, como
crampones y piolet, el equipo requerido para este recorrido.

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:
Skaftafell Base:
Icelandic Mountain Guides - Skaftafell Base Camp, Skaftafellsvegur, Icelandic Mountain Guides Sales Lodge, Skaftafell 785,
IS.

Duración: 3.5 horas aprox.

Horarios: 9:00, 10:00, 13:30 y 14:30.

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:
- Servicios de guía en inglés.
- Equipo glaciar y equipo de seguridad.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no descrito en el apartado El PVP Incluye.
- Ropa de abrigo, impermeable y botas de montaña (se pueden alquilar botas de montaña).
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