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SAFARI EN QUAD

Presentación en el pueblo de Mosfellbaer situado a 15 minutos 
de Reykjavik. Tras unas instrucciones de seguridad y de ma-
nejo del Quad comenzaremos la conducción hacia la montaña 
Hafrafjall. Una vez alcancemos la cima, disfrutaremos de unas 
vistas inmejorables de la ciudad de Reykjavik y del monte Esja. 
Tendremos la oportunidad de explorar zonas mas alejadas de 
las rutas convencionales.
Duración: 3,5 hrs.
Hora de comienzo: 09:30/13:30/17:30 hrs
PRECIO: 125€/adulto, 64€/niños (6-16 años). Suplemento por 
conducción individual: 163€/adulto.

PASEO EN MOTONIEVE POR EL GLACIAR DE LANGJÖKULL

Situado al noroeste de Reykjavik, es el segundo glaciar más 
grande de Islandia. Presentación a la hora acordada en el cam-
pamento base del glaciar para proveernos del equipo necesario 
(mono, cascos y botas). Nuestro guía (de habla inglesa) nos 
dará instrucciones de seguridad, así como el funcionamiento 
de la motonieve (necesario carnet de conducir). Disfrutaremos 
del trayecto atravesando un inmenso campo de hielo durante 
una hora.
Lugar de presentación: Campo base glaciar Langjökull. Para 
el tramo desde Gullfoss hasta el campo base es necesario un 
todoterreno.
Hora de comienzo: 13:00 hrs
PRECIO: 172€/adulto, 88€/niños (8-16 años). Suplemento por 
conducción individual: 55 euros/adulto.
Consulte otras zonas para realizar esta actividad.

EXCURSIONES OPCIONALES EN ISLANDIA

LAGUNA AZUL DESDE REYKJAVIK

Visita al balneario geotermal de la Laguna Azul. Una de las 
atracciones mas visitas del país, donde sus vaporosas aguas 
con una media de 40ºC, ricas en minerales como el sílice y el 
azufre, ayudan al cuidado y regeneración de la Piel. 
Incluye: Traslado desde Reykjavik en autobus regular, entra-
da, toalla y bebida. Regreso a la hora que deseen, teniendo 
en cuenta los horarios establecidos desde las 13:15 hasta las 
22:15, con salida cada hora.
PRECIO: 145 € adultos, 12€ niños (2-13 años). Edad mínima 
para el baño, 2 años.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE REYKJAVIK

Presentación por su cuenta en el puerto de Reykjavik, donde 
tendremos la oportunidad de ver a delfines y marsopa, además 
de una amplia gama variedad de aves. Dado que son animales 
salvajes en un medio natural, no es posible asegurar que va-
yamos a ver una especie en concreto, pero la experta y entu-
siasta tripulación que llevamos a bordo, con muchos años de 
experiencia a sus espaldas en el conocimiento de la zona, harán 
todo lo posible para garantizar que sea posible.
Salidas diarias a las 09:00 y 13:00 hrs (Abr-Oct), 10:00 y 14:00 
(May-Sep), 17:00 (15 May-15 Sep) y 21:00 hrs (15 Jun-31 Jul).
Duración: 3-3.5 horas
PRECIO: 104€ adultos, 48€/niños (7-16 años). Posibilidad de 
añadir traslados desde su hotel con un coste de 10€ por tra-
yecto (20 € ida y vuelta).

AVENTURA A CABALLO POR CAMPOS DE LAVA

Desde los establos de Ishestar, tomaremos las riendas de un 
bello caballo islandés. Cabalgaremos a través de los campos de 
lava que rodean el volcán Helgafell. A lo largo del paseo podre-
mos contemplar las distintas formaciones de lava que se han 
ido formando a lo largo de los años por las diversas erupciones 
y la vista de la montaña Bláfjöll que se divisa en la lejanía.
Duración: 4 horas.
Presentación: Hafnarfirði (Área de Reykjavik). 
Salida: 10:00 y 14:00 hrs
PRECIO: 100€/adulto, 50€/ niños (8-15 años).
No incluye traslados. Posibilidad de añadirlos desde su hotel 
con un coste de 13€.

TÚNELES SECRETOS DE LAVA DESDE REYKJAVIK

Salida hacia la zona de las montañas azules a las afueras de 
Reykjavik para visitar la cueva Leidarendi. La cueva es uno de 
los mejores ejemplos de túneles de lava islandeses. Durante 
la visita descubrirán el mundo secreto que yace bajo nuestros 
pies. Tendrán la oportunidad de contemplar distintas forma-
ciones de lava de diversos colores que se formaron hace más 
de mil años.
Duración: 3 horas.
Horarios de comienzo: 09:00 y 13:00 hrs
PRECIO: 85€/adulto, 32€/niños (6-15 años).
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RAFTING EN EL NORTE DE ISLANDIA

Explore la naturaleza salvaje de Islandia descendiendo el río 
glaciar West con increíbles paisajes del cañón que serpentea. 
Esta actividad de rafting es suave y una gran opción para el 
disfrute de toda la familia.
Duración: 3 horas. Hora de salida: 15:00 hrs
Punto de encuentro: Base de rafting en Varmahalid. 
PRECIO: 130 €/adulto, 88€/niño (6-12 años).
Consulte otras opciones y zonas de rafting.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE HUSAVIK

Presentación por su cuenta en el puerto de la ciudad para rea-
lizar la excursión de avistamiento de ballenas. Conocida inter-
nacionalmente como la capital del avistamiento de ballenas, en 
Husavik podrá descubrir la magnífica naturaleza marina de la 
bahía de Skjalfandi observando ballenas, delfines y aves mari-
nas en su hábitat natural.
Salidas diarias del 01 marzo al 31 diciembre.
Duración: 3 horas.
PRECIO: 92€/adulto, 32€/niños (7-16 años).

PASEO EN BARCO ANFIBIO POR LA LAGUNA DE 
JOKULSARLON

Presentación a la hora acordada en la laguna glaciar (situa-
da entre el Parque Nacional de Skaftafell y la ciudad de Höfn 
junto a la carretera principal) para realizar un recorrido de 30-
40 min en barco anfibio. Veremos flotando a la deriva unos 
colosales icebergs que se han separado del glaciar mas grande 
de Europa, Vatnajökull, con una profundidad de 200mts y una 
superficie de 18km².
Salidas: cada 10-15 minutos en temporada alta entre las 10:00 
y 18:30 hrs. (01 May-30 Sep).
PRECIO: 54€/adulto, 19€/niños (6-12 años). Niños menores de 
6 años gratuito.
Es posible realizar el paseo en barco en lancha rápida o zodiac, 
con el siguiente precio: 93€/adulto, 48€/niños a partir de 10 
años y con una altura de 130cm.

KAYAK EN LA LAGUNA GLACIAR DE JOKURSARLON

Presentación a la hora indicada en la laguna glaciar de Jokurl-
sarlon. Deslícese por las aguas tranquilas de la laguna, sortean-
do los innumerables icebergs que se desprenden del inmenso 
glaciar de Vatnajökull y que desembocan en el mar. Disfrutaran 
de los increíbles colores que ofrece la laguna que se entre-
mezclan con las cenizas que emanan de los volcanes cercanos, 
de su quietud y de la fauna que viven en ella como pequeñas 
focas o distintas especies de aves.
Duración: 1.5 hrs.
Horas de inicio: 09:30 /11:00 /12:30 /14:00 /15:30/17:00 hrs.
PRECIO: 85€/adulto, 50€/niños (14-15 años).

TREKKING EN SKAFTAFELL

Presentación a la hora indicada en el Centro de visitantes del 
Parque Nacional de Skaftafell.
Tras un traslado de 15 minutos en coche, caminaremos 30 
minutos hasta Falljökull rodeados de un entorno glaciar y dis-
frutando de unas increíbles vistas del pico mas alto de Islan-
dia, Hvannadalshnukur y de diversas lenguas glaciares que se 
desprenden del glaciar de Vatnajökull.  Durante el trekking, su 
guía les explicará cómo se han ido formando el glaciar, como se 
mueve y las increíbles formaciones que se han ido creando a 
lo largo de los miles de años. Nuestro guía nos enseñará como 
usar el equipo básico, pero deberá de traer consigo ropa de 
abrigo impermeable y botas de senderismo.
Duración: 3.5 horas.
Hora de inicio: 10:00 hrs
PRECIO: 92€/adulto, 49€ niños (10-15 años).

SNORKEL EN LA FALLA DE SILFRA

Disfrute de una experiencia única en el Parque Nacional de 
Thingvellir. Sumérjase en las aguas cristalinas provenientes del 
glaciar Langjökull, situado a unos 50km al norte, que va alimen-
tando a la falla de Silfra situada entre la falla tectónica de Euro-
pa y América. Disfrute de una inmersión entre dos continentes.
Duración: 3 horas (45 minutos en el agua).
Hora de salida:09:00/ 10:30/ 11:30 hrs
PRECIO: 145€/adulto
Consulte la opción de buceo.

TREKKING EN LANDMANNALAUGAR

Landmannalaugar está situado en la Reserva Natural de Fja-
llaback en las tierras altas islandesas. Es una zona geotermal 
muy activa, con increíbles montañas de colores e innumerables 
fuentes termales y campos de lava. El trekking comienza por el 
campo de lava de Laugahraun atravesando el cañón de Von-
dugil hasta llegar a lo alto de la montaña multicolor de Bren-
nisteinsalda. A la bajada, caminaran por la garganta Graenagil, 
garganta verde en islandés y si el tiempo lo permite llegaremos 
hasta el volcán Blahnukur para después darnos un baño en las 
fuentes termales de Landmannalaugar. El trekking tiene una 
distancia de 8 kilometros.
Duración: Desde Landmannalaugar 5 horas, desde Reykjavik 
14 horas. Hora de salida: 07:00 hrs.
PRECIO: Desde Landmannalaugar 112€/adulto, 55€/niños 
(10-15 años). Desde Reykjavik, 175€/adulto, 88€/niños (10-15 
años). Consulte otros puntos de recogida. Para poder contratar 
la excursión desde Landmannalaugar, se necesita un 4X4 para 
llegar hasta la zona.
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