
Túnel de Lava Desde

92 €

OBSERVACIONES
La cueva de lava natural más grande de Islandia que se
encuentra en el oeste.

Prod 3596 1

SALIDAS:
Salidas diarias todo el año.

Lugar de recogida: en la parada de autobús más cercano a su hotel 30 minutos antes de la salida.

Hora de salida de la excursión: 09:00h o 13:00h.

Duración: 3h aprox.

DEBE SABER
- Recogida en la parada de autobús más cercana a su hotel a las 8:30h o 12:30h aprox. donde nos dejará en la estación de
autobuses BSI, desde aquí, tomaremos otro bus para el inicio de la excursión.
- Recuerde vestirse con ropa cálida y usar calzado resistente. 
- 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.

ITINERARIO
Visitaremos el túnel de lava Raufarhólshellir ubicado a solo 30 minutos de Reykjavík.
Seremos testigos del funcionamiento interno de una erupción volcánica mientras pasearemos por un camino donde fluyó lava
hace miles de años. El túnel de lava es uno de los más grandes de Islandia y alcanza hasta 30 metros de ancho y 10 metros
de altura. El techo del túnel de lava se derrumbó cerca de la entrada, lo que crea hermosas columnas de luz. La fantástica
gama de colores de la pared del túnel está causada por los diferentes tipos de minerales de la roca.

Experimenta un mundo nuevo, nuestro guía nos explicará todo sobre la cueva. 
Aquí, se rodaron películas famosas como "Noé" con Anthony Hopkins.

EL PVP INCLUYE:
- Recogida en la parada más cercana al hotel de estancia.
- Guía de habla inglesa. 
- 1h de recorrido guiado por la cueva.
- Linterna.
- Casco de protección.

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