
Visita el Interior de un Glaciar Desde

426 €
Recogida en el punto y hora asignado en Reykjavik. En nuestro camino pasando Þingvellir (sin parar) salimos de la pista y
tomamos caminos de montaña, pasando el lago Sandkluftavatn hasta llegar a Húsafell. Allí tienes la opción de comprar algo
para comer o simplemente echar un vistazo al "bosque" de abedules. A continuación, nos dirigimos al glaciar Langjökull, el
segundo glaciar más grande de Islandia. Te llevamos hasta la entrada del túnel de Into the Glacier.

Este túnel de hielo hecho por el hombre es uno de los 4 únicos en el mundo y caminar por debajo y dentro del glaciar en
movimiento es toda una experiencia. Esta es tu oportunidad de explorar un túnel que se adentra en el espectacular glaciar de
la capa de hielo. Aquí serás testigo de increíbles formaciones de hielo azul y estar en lo profundo de la cueva de hielo es
simplemente un momento mágico.

Luego nos dirigimos hacia Borgarfjörður y la cascada mágica Hraunfossar, una serie de cascadas de lava encantadoras
formadas por riachuelos que brotan de Hallmundarhraun, así como las hermosas cascadas de Barnafoss, con su trágica
historia. La herencia literaria de Islandia y las magníficas sagas requieren una breve visita a la histórica Reykholt, el hogar del
escritor de sagas más grande de Islandia, Snorri Sturluson.

Aquí puedes ver Snorralaug, una fuente termal donde se bañaba Snorri y podría ser la estructura hecha a mano más antigua
de Islandia. Desde Reykholt comenzamos el viaje de regreso a Reykjavík a través de Deildartunguhver, el manantial
geotérmico más poderoso de Europa.

La mayor parte del agua se usa para la calefacción central en las ciudades vecinas, pero una de las cosas más especiales es
que es el hogar de un helecho muy raro (Blechnum Spicant) que no crece en ningún otro lugar de Islandia. Después de todo
el geopoder, el recorrido continúa hacia Hvalfjörður, Whale Fjord, con su controvertida historia de caza de ballenas antes de
llegar a Reykjavik al final de la tarde.

OBSERVACIONES
Este día comienza con un recorrido por la carretera de las
tierras altas hasta el valle de Kaldidalur y al glaciar Langjökull.
Disfrutarás de un tour por el glaciar, para después dirigirte a
las cascadas de Borgarfjörður. Tras visitar el histórico
Reykholt, verás Snorralaug, una fuente termal que podría ser
la estructura hecha por el hombre más antigua de Islandia.
De regreso pararás en Whale Fjord.
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SALIDAS:
Salidas todo el año desde Reykjavik.

Horario: 9:00 am.

Duración: 9 horas con los traslados.

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:
Guía de habla inglesa.
Recogida en punto asignado de Reykjavik.
Entrada a la cueva de hielo.



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