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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 mane-
jo del Quad comenzaremos la conducción en parejas 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: 116€/adulto, 58€/niños (6-16 años). 
Suplemento por conducción individual: 40€/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: 160€/adulto, 120€/niños (8-16 años). Suplemento 
por conducción individual: 48€/adulto.
Consulte otras zonas donde 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 
23:15, con salida cada hora.
PRECIO: 155 € adultos, gratis niños 3-12 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 vaya-
mos a ver una especie en concreto, pero la experta y entusiasta 
tripulación que llevamos a bordo, con muchos años de expe-
riencia 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: 88€ adultos, 44€/niños (7-16 años). Posibilidad de 
añadir traslados desde su hotel con un coste de 12€ por tra-
yecto (24€ 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: 96€/adulto, 56€/ niños (8-15 años).
No incluye traslados. Posibilidad de añadirlos desde su hotel 
con un coste de 12€ p.p.

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). Incluye traslados 
desde su alojamiento en Reykjavik.
PRECIO: 80€/adulto, 60€/niños (6-15 años).
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