
Paseo por el Glaciar Vatnajökull Desde

96 €
¿Estás listo para una aventura única, una excursión que consiste en un paseo en Jeep y una caminata por un glaciar en un
lugar donde hay muy pocas personas?

Este es un tour para aquellos que desean disfrutar de actividades al aire libre en el aire fresco de la montaña y experimentar
lo mejor de la belleza natural virgen de Islandia.

Breiðamerkurjökull forma parte de Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa, y el senderismo por los glaciares es la
manera perfecta de conocer este magnífico fenómeno natural y, al mismo tiempo, disfrutar de las majestuosas vistas de las
montañas que lo rodean.

Nos reunimos en Jökulsárlón y nos embarcamos en un viaje en super jeep de 30 minutos hasta donde comenzamos nuestra
caminata, momento en el que todos los pasajeros reciben el equipo de seguridad necesario y las instrucciones del guía,
indispensables para las caminatas por los glaciares.

Durante el recorrido, los pasajeros adquirirán conocimientos sobre el glaciar y verán algunas piezas de hielo únicas y
formaciones de grietas.

Las condiciones para la fotografía son excepcionales en este paisaje único y, de nuevo, habrá muy poca gente alrededor.

OBSERVACIONES
Breiðamerkurjökull es una parte de Vatnajökull, el glaciar más grande
en Europa. Caminar sobre el es una forma perfecta para conocer la
magnitud de este fenómeno natural a la vez que disfrutamos de los
alrededores y las majestuosas vistas de las montañas. 
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SALIDAS:
Horarios de salida: a las 09:30 y a las 14:00.
*Tenga en cuenta que debe estar con el tiempo suficiente de antelación antes de la recogida, mínimo 15 minutos.

Duración: 3-4 horas.

Punto de encuentro: Jökulsárlón.

DEBE SABER
- Dificultad: adecuado para cualquiera en moderada forma.
- Mínimo de edad: 6 años.
- Idioma: inglés.
- Tamaño del grupo: mínimo 2 personas y máximo 12 personas.



IMPORTANTE
¿Qué debe llevar?

- Buena ropa de abrigo de lana, chaqueta y pantalón cortavientos e impermeable.
- Botas de montaña con soporte para el tobillo y calcetines calientes.
- Refrescos, sobre todo agua.
- Gorro y guantes.
- Almuerzo (rico en energía como el chocolate).
- Cámara de fotos.

*No es recomendable llevar vaqueros ya que absorben la humedad y tardan en secarse.

EL PVP INCLUYE:
- Caminata Fácil y Divertida en un Magnífico Entorno.
- Paseo en súper jeep.
- Guías profesionales.
- Crampones, arnés, casco, piolet.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no descrito en El PVP Incluye.
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