Opcional Landmannalaugar
Excursiones opcionales para visitar LANDMANNALAUGAR en
Islandia.
¡Ven a conocer las montañas de riolita!

Excursiones Opcionales de 1 día, guiadas en inglés
De 1/varios días
Recomendado para amantes de la naturaleza
Precio variable
RESUMEN DEL PROGRAMA
Recomendamos reservar las opcionales junto con el resto del
viaje para así asegurarte una plaza.
Salvo indicación expresa todas las excursiones son diarias, en
tour regular y guiadas en inglés.
Las excursiones son NO reembolsables excepto por cancelación
del servicio por parte del proveedor.
Todos los precios son por persona excepto mención expresa.
Consultar descuentos para niños o excursiones en privado. Los
precios son orientativos y pueden variar por la fluctuación de
la moneda islandesa (ISK). Precios calculados en base a EUR=
125ISK (dic18).
Las excursiones sueltas (que no se vendan con el paquete del
viaje) llevarán un coste adicional de 50€ por apertura de
expediente.

¡Experimenta la
Landmannalaugar

naturaleza

islandesa!

– Landmannalaugar y Volcán Hekla en SuperJeep 4×4 EN PRIVADO
(15jun-31oct2019):
Precio desde 1.350€/persona (de 1 a 6 personas).
Precio desde 3.200€/vehículo (de 7 a 12 personas).
Disponible martes, viernes, sábado y domingo, salida de
Reykjavík a las 8h00 (también se puede concertar punto de
encuentro por el camino si el cliente ya está en ruta por el
sur).
Duración 10-12h. Capacidad del vehículo 6 o 12 personas.
Tour con chófer-guía en inglés en Super Jeep con ruedas 38´´ o
44´´
único e inolvidable a través de algunos de los terrenos más
escarpados en las tierras altas del sur de Islandia. Empezamos
yendo a los pies del Hekla en el que el paisaje ha sido
moldeado por siglos de actividad volcánica. Subiremos a
1.000m sobre el nivel del mar para disfrutar de unas fabulosas
vistas sobre el Parque Natural de Fjallabak y algunos de los
magníficos glaciares de Islandia. Es una de las mayores áreas
de energía geotérmica en Islandia, donde el fuego y el hielo
conforman el paisaje. Seguimos hacia Landmannalaugar donde
podremos dar una corta caminata para disfrutar del colorido
paisaje y de un baño caliente en una piscina natural
(opcional) antes de regresar a Reykjavík. Esta es una tierra
de belleza irreal, con una increíble variedad de colores,
aguas termales al vapor, el hielo glaciar y cráteres de
explosión.
– Landmannalaugar en bus regular desde Reykjavík AH
(17jun-30sep19) :
Precio desde 158€/persona
Disponible lunes, miércoles y sábados.
Duración aprox 12h, con paradas panorámicas en ruta (cascada

Hjalparfoss y cráter Hnausapollur ) y paseo de 2h con el guía
en Landmannalaugar, posibilidad de baño en la aguas termales,
¡no olvides llevarte el bañador!
Tour guiado en inglés
– Landmannalaugar en bus regular desde Reykjavík o Selfoss o
Hella TX (21jun-08sep2019):
Precio
desde 140€/persona desde Reykjavík (i/v); desde
135€/persona desde Selfoss (i/v) o desde 110€/persona desde
Hella (i/v)
Disponible diaria.
Duración aprox 12h. Tiempo libre en Landmannalaugar de 2h30,
4h30 ó 6h dependiendo del horario bus elegido.
Tour SIN guía.
16b. Panorámica en avioneta sobre Landmannalugar. EUR 345
(aprox 60’). Mínimo 2 personas, máximo 5-7-9 personas, salidas
desde zona Skaftafell. Tour en avioneta sobre la bonita zona
de Lakagígar, una cadena de cráteres creada en 1783 por una de
las erupciones volcánicas más grandes en la historia
registrada. Después sobrevolaremos Landmannalaugar, el hermoso
valle entre las montañas de riolita. En este tour los
pasajeros verán glaciares, volcanes y el bonito paisaje al
norte del glaciar Mýrdalsjökull.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

