
Safari en Quads y Naufragio del Avión Desde

152 €
El recorrido comienza con una sesión informativa e instrucciones de seguridad en nuestra base, cerca del glaciar
Mýrdalsjökull, en el sur de Islandia.

Desde la base nos dirigimos hacia las arenas de lava negra, cruzando pequeños ríos en el camino. La arena de lava negra se
deriva de estallidos glaciares anteriores del volcán inactivo Katla.

Abajo, en la playa negra, nos detenemos y disfrutamos de la increíble vista hasta el glaciar Mýrdalsjökull (depende del clima)
y a lo largo de la costa hasta la parte más al sur de Islandia, la pequeña península Dyrhólaey.

Continuamos bordeando la costa hasta el famoso naufragio de avión, desde allí continuamos hasta el río Jökulsá y hasta el
pie de la montaña.

En el viaje de regreso seguimos la montaña hasta nuestra base.

Este tour te da la oportunidad de entrar en contacto con el paisaje de arena negra de lava en bruto de la costa sur, una
experiencia inolvidable de paisajes donde la naturaleza envuelve al viajero.

OBSERVACIONES
Paseo en quads ATV por las playas de arena negra y el
accidente del avión DC3

Prod 6914 1 20220202 120434

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

Horario: 12:30 y 15:00. 

Duración: 2 horas aprox.

DEBE SABER
- Todos los conductores deben tener 18 años o más y tener una licencia de conducir completa y válida. Un permiso de
aprendizaje, una licencia de tractor o de motocicleta no es suficiente según la ley islandesa.
- Se conduce por parejas.
- Cada menor debe ir acompañado por un adulto que pague el precio completo.
- 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.
- Los grupos que sea impares deberán pagar un extra.



EL PVP INCLUYE:
- Guía de habla inglesa.
- ATV (puede llevar hasta dos personas).
- Traje térmico.
- Casco.
- Pasamontañas.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo aquello no descrito en el apartado El PVP Incluye.
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