Snæfellsnes super jeep day tour 2021
Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | Duración 10 horas | disponible todo el año
El Snæfellsnes super jeep day tour Explora el área alrededor del glaciar y el volcán de Snaefellsjokull, donde Julio
Verne hizo descender a sus personajes al centro de la tierra. Camino a Borgarnes entramos en la península de
Snæfellsnes hasta el Langá, famoso río de pesca del salmón. Los siguientes son los pueblos de Stykkishólmur,
Grundafjördur y Ólafsvík, pasando por Kirkjufell. Parada en las playas de arena negra de Djupalonssandur, con
formaciones rocosas y acantilados inusuales. Rodeados por el famoso volcán se sigue a la aldea de Hellnar hasta
Arnastapi. Prepárese para una caminata hermosa e inusual entre algunas formaciones de roca basáltica. Subida al
glaciar y volcán (siempre que sea posible). Parada en Budir y regreso a Reykjavík.

Incluido
Pick up y Drop of en el Hotel
Super Jeep com guía conductor
Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection

Thósmörk super jeep day tour 2021
Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | Duración 10 horas | disponible todo el año
El Thósmörk super jeep day tour es un clásico que tiene una primera parada en la cascada de Seljalandfoss, donde a
pie, se puede pasar por detrás de la cascada. Se sigue hacia Thósmörk donde, tras cruzar algunos ríos sin puente, se
hará una caminata que puede alcanzar un máximo de 1,5h. Después de ver el bellísimo valle que se encuentra en la
parte trasera del famoso volcán y glaciar de Eyjafjallajokull (que paró el tráfico aéreo en Europa el 2010), se sigue a
la cascada de Skogafoss y posteriormente a la playa de arena negra, con las famosas formaciones rocosas basálticas
de Reynisfjara. Regreso a Reykjavík.

Incluido
Pick up y Drop of en el Hotel
Super Jeep com guía conductor
Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection

Las Fantásticas Cataratas super jeep day tour
Desde Akureyri| 1 day tour | Duración 8 horas | disponible todo el año
En este paseo lo llevaremos en un viaje por algunas de las más bellas cascadas del norte de Islandia. La primera es
Goðafoss (la catarata de los dioses). Luego seguiremos por el valle de Bardardard en dirección a las tierras altas,
donde tendremos que hacer una pequeña caminata para llegar a la catarata de Aldeyjarfoss, que cae por entre un
pasadizo estrecho hacia un amplio vacío, las columnas de basalto negras en contraste con la espuma blanca,
ofrecen un espectáculo singular único. Luego Hrafnabjargafoss, la joya escondida. Esta cascada no es conocida por
muchos y pocos tienen el privilegio de verla. Las caídas de agua se extienden a lo largo de una serie de peñascos.
Después, en las tierras altas, daremos un pequeña vuelta para llevarlo en una expedición fuera de la carretera.
¡Pídenos un presupuesto de grupo!

Incluido: Pick up y Drop of en el Hotel | Super Jeep com guía conductor | Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection
Consejo general: Lleve un impermeable, una chaqueta cortaviento, calzado apropiado y ropa de baño (bermudas/bikini y una toalla)
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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