Desde

Visita el interior de un glaciar

355 €

Este día comienza con un recorrido por la espectacular carretera de las tierras altas que conduce al sombrío y embrujado
valle de Kaldidalur y al glaciar Langjökull.

OBSERVACIONES

Prod 6901 1 20220201 172041

Este día comienza con un recorrido por la espectacular
carretera de las tierras altas que conduce al sombrío y
embrujado valle de Kaldidalur y al glaciar Langjökull.

SALIDAS:
Salidas todo el año desde Reykjavik

DEBE SABER
Duración: 8-10 horas aprox.
Nivel de dificultad fisica: Fácil
¿Qué debo traer?
- Ropa calida
- Térmicas (superior e inferior)
- Guantes cálidos, calcetines, bufanda
- Abrigo impermeable/abrigado
- Botas de montaña o de nieve
-Gafas de sol y tu cámara.
QUÉ PONERSE
Vístete de acuerdo al clima. Use / traiga ropa abrigada y cómoda y una capa exterior impermeable, botas resistentes para
caminar, guantes y gorro de lana / polar. Tenga en cuenta que no se recomiendan los jeans y las zapatillas de deporte, los
buenos zapatos resistentes son vitales. El almuerzo y los refrigerios se pueden comprar durante el recorrido, pero no están
incluidos.
TENGA EN CUENTA
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. Tú seguridad es nuestra
prioridad. Todos los viajes a glaciares y de aventura se realizan bajo la responsabilidad de sus participantes. Los
participantes deben ser conscientes de que todas las actividades al aire libre conllevan un riesgo heredado y se realizan bajo
su propio riesgo. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad por accidentes causados por sus clientes o que puedan
atribuirse a sus propias acciones. Al confirmar acepta nuestros términos.

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.

