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EXCURSIONES OPCIONALES EN ISLANDIA

LAGUNA AZUL

Visita al balneario geotermal de la Laguna Azul. Una de las 
atracciones más visitadas 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, entrada, toalla, máscará y bebida.
A la hora que lo deseen podrán regresar a Reykjavik, teniendo 
en cuenta los horarios establecidos desde las 13:15 hasta las 
22:15, con salida cada hora. La excursión se realiza sin guía.
Precio: 145€ adultos, 10€ niños (2-13 años). Edad mínima para 
el baño, 2 años.
Sin traslados: desde 116 € /adulto (precios dinámicos). 
Niños 2-13 años, gratis. 

GUIADAS EN INGLES. MINIMO 2 PERSONAS.

SOBREVUELO EN HELICOPTERO

Realicen este corto pero emocionante sobrevuelo de la capital 
islandesa y las montañas que bordean a este pequeña pero 
vibrante ciudad. Disfruten de las amplias columnas de humo 
que se alzan ante su vista, de ahí que llamen a la capital, la 
ciudad de la bahía humeante. Realizaran una pequeña parada 
en una de las montañas cercanas a la capital.
Duración: 30-45 minutos.
Precio: 317€ /adulto, 238€/niño
Consulte la opción de realizar otros sobrevuelos (zona geoter-
mal o valles y cascadas).

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 1000 años.  
Duración: 3 horas
Precio: 94€/adulto, 71€/niños (6-15 años).

ESCANDINAVIA
Islandia

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE REyKjAVIK

Presentación por su cuenta en el puerto de Reykjavik, don-
de tendremos la oportunidad de ver a delfines y marsopas, 
además de una amplia gama variedad de aves. Dado que son 
animales salvajes en un medio natural, no es posible asegurar 
que vayamos a ver una especie en concreto, pero la experta y 
entusiasta 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 (Oct -15 Nov, Mar- Abr), 13:00 (Oct-Dic).
Duración: 2-3,5 horas.
Precio: 105€ adultos, 52€/niños (7-15 años).
Posibilidad de añadir traslados desde su hotel (19 € ida y vuel-
ta) adultos y (10€) niños.

AVENTURA ISLANDESA DESDE REyKjAVIK

Salida desde Reykjavik hacia los establos de Ishestar, tomare-
mos 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 podremos contemplar las distintas forma-
ciones de lava que se han ido formando a lo largo de los años 
por las diversas erupciones y la vista de las montañas Bláfjöll 
que se divisan en la lejanía. Una vez acabada la primera activi-
dad, a las afueras de Mollfellsbaer, nos estarán esperando los 
quads para empezar la siguiente aventura. Ascenderemos por 
caminos de montaña bordeando el lago Hafravatn hasta llegar 
a la cima de Hafrafell desde donde disfrutaremos de una bella 
vista del área de Reykjavik y la zona geotermal de Reykjanes.
Duración: 7 horas
Precio: 298€/adulto
Suplemento por conducción individual: 60€/adulto

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 horas.
Precio: 135 €/adulto, 68€/niños (6-16 años).
Suplemento por conducción individual: 40€/adulto
Suplemento salida desde Reykjavik: 35€ por persona.
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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 Gu-
llfoss para proveernos del equipo necesario (mono, cascos y 
botas). Nuestro guía 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.
Duración: 4 horas
Precio: 234 €/adulto, 176€/niños (8-16 años).
Suplemento por conducción individual: 274 euros/adulto
Salida desde Reykjavik: 28€/ adulto, 21€ / niños (8-16 años).
Suplemento por conducción individual: 70€/adulto

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 explicara 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.
Precio: 100€/adulto, 76€ niños (10-15 años).
Posibilidad de salida desde Reykjavik al glaciar de Solheima-
jokull: 150€/adulto 113€/ niños (8-15 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 de snorkel).
Precio: 160€/adulto
Salida desde Reykjavik: 28€/adulto
Consulte la opción de buceo.

ESCANDINAVIA
Islandia

CUEVA DE HIELO BAjO VOLCAN

Salida desde Vik.
Descubra uno de los secretos naturales mejor guardados de 
Islandia y disfrute de esta fascinante excursión. Adéntrese en 
Super jeep por las carreteras menos transitadas para llegar 
al famoso volcán Katla. Desde el glaciar Kötlujökull avanzarán 
para adentrarse en una fascinante cueva de hielo. Disfrute de 
esta única y mágica experiencia.
Duración: 3 horas
Precio: 187€/adulto, 141€/ niños (8- 15 años).
Posibilidad de salida desde Reykjavik: 94€/adulto, 82€/niño 
(8-15 años).

AURORAS BOREALES EN SUPER jEEP DESDE REyKjAVIK

Salga en busca de las coloridas y danzarinas luces del Norte o 
Auroras boreales en Super jeep. Adéntrese por los caminos 
menos transitados en busca de este extraordinario fenómeno 
natural. Recuerde que cuanto más frio, más intenso serán los 
colores. Si debido a las condiciones meteorológicas la excursión 
es cancelada, se le ofrecerá un intento más al día siguiente.
Duración: 3-4 horas
Salida: A las 20:00 y 21:00 (15 Mar -15 Abr).
Precio: 227€/ adulto, 115€ niños (2-11 años).
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