
Tour al Volcán Askja Desde

217 €
La excursión a Askja es unas de las diez más importantes para ver en Islandia. Visitaremos el volcán Askja, el cráter de Viti
que contiene agua geotermal a 25-30 grados centígrados y el parque nacional Vatnajökulsþjóðgarður.

Viajaremos en autobuses 4x4 ya que atravesaremos campos de lava y ríos. Durante el recorrido veremos espectáculares
paisajes lunares, ríos de glaciares, el lago más profundo en Islandia, arena, lava, cráter y mucho más. En Viti podrás bañarte
en plena naturaleza a 1100 metros sobre el nivel del mar.

Durante el trayecto pararemos varias veces para ver más de cerca el asombroso paisaje así como las maravillas geológicas
como campos de lava, ríos glaciares, ríos de agua dulce, manantiales naturales. Los clientes tendrán tiempo libre para
sentarse en el interior de una cabaña o en la hierba para comer, pero no hay cafés o restaurantes en el camino. 
Cuando el autobús llegue al parking en Askja, los clientes tendrán 2-2,5 horas libres. Desde el parking hay un paseo sencillo
hasta el lago Askja y al crater de Viti, donde podrán tomar un baño (siempre que las condiciones sean favorables). A nuestro
regreso haremos una breve parada en el cañón Drekagil por su interior pasa un río que hay que cruzar a pie para poder llegar
hasta el final. Al final hay una bonita cascada. 

OBSERVACIONES
Esta excursión es una de las diez más importantes para ver en
Islandia. Askja es un volcán de Islandia, el cráter más grande de la caldera
volcánica de Dyngjufjöl ubicado en las Tierras Altas de Islandia. Tras la
erupción del siglo XIX aparecieron nuevos cráteres junto al lago Öskjuvatn
(11 km2), como el que forma el de Viti que contiene agua geotermal a 25-30
grados centígrados.
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SALIDAS:
Punto de encuentro: El punto de encuentro es en Arnarnes, carretera nr.848. 2 km al sur del pueblo de Reykjahlíð - Arnarnes,
Mývatn, IS.

Duración: 12 horas. Nuestra excursión empieza en el lago Mývtan. La hora de salida aproximadamente es a las 08:00 am y
regresaremos sobre las 19-20:00 pm.

DEBE SABER
- Traer toalla y comida del día.
- 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:
Visita guiada en inglés en autobús 4x4.

EL PVP NO INCLUYE:
Cualquier otro servicio u opción no especificado expresamente en el apartado "El PVP Incluye".
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