
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

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 ( 01 May - 25 Sep).
Punto de encuentro: Base de rafting en Varmahalid. 
PRECIO: 120€/adulto, 80€/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: 84€/adulto, 28€/niños (7-15 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 18:00 hrs. (01 May-30 Sep).
PRECIO: 48€/adulto, 18€/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: 80€/adulto, 40€/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: 88€/adulto, 48€/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: 86€/adulto, 65€ 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 en el agua).
Hora de salida: 09:00/10:00/11:00/13:00/13.30/14:00 hrs
PRECIO: 128€/adulto
Consulte 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 104€/adulto, 78€/niños 
(8-15 años). Desde Reykjavik, 160€/adulto, 120€/niños (8-15 
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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