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Excursiones opcionales saliendo de Reykjavík para completar
tu viaje desde una hora hasta un día.

Excursiones Opcionales en ESPAÑOL/INGLES
De 1 hora a 3 días
Recomendado para todos
Tienda Online. Compra ahora mismo

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 (dec18). Igualmente los precios pueden variar según
dónde se preste la actividad (p.e. en el caso de caballos,
rafting…).
En el caso que quieras que te reservemos las excursiones

sueltas (fuera del paquete del viaje), llevarán un coste de
50€ por apertura de expediente y con un mínimo de 6
excursiones reservadas (ej.- 2 pers x 3 exc. /ó/ 6 pers x 1
exc.).

TIENDA ONLINE
Cómprate ahora las Excursiones (Círculo
Dorado, Costa Sur, etc) y Actividades
(ballenas, motos nieve, etc) que quieras
hacer durante tu viaje.
También puedes reservar online, tu restaurante en
Reykjavík, para evitar esperas
¡sobre todo en
julio y agosto !
Mostrador

de

Excursiones

y

Actividades

/

Reservas

en

restaurantes

EXCURSIONES “imprescindibles nuestros
TOP5 para estancias en Reykjavík”
1. Círculo Dorado. EUR 69, duración 8h.
Tour regular guiado en español en verano únicamente los
miércoles y sábados en verano y los lunes y jueves en invierno
(diaria todo el año con audioguía en español o en inglés).
Salida del hotel sobre las 08h30 para dirigirnos hacia las 3
maravillas islandesas más fa
mosas en el mundo. El Parque Nacional de Thingvelllir, la
cascada “dorada” Gullfoss y el famoso “Geysir” con su hermano
pequeño Strokkur. Opcional: con paseo aprox 1h en moto de
nieve (2adultos/moto), precio 255€/persona.

2. Costa Sur. EUR 92, duración 10h.
Tour regular guiado en español en verano únicamente los lunes
(diaria todo el año con audioguía en español o en inglés).
Salida del hotel sobre las 08h30 para dirigirnos hacia el sur
bordeando la costa y disfrutando de las vistas, si el clima lo
permite, de los espectaculares glaciares. Nos detendremos en
el glaciar Solheimajökull y en la playa negra de
Reynisfjara antes de seguir hacia las cascadas de
Seljalandsfoss de 65m de altura detrás de la cual podremos
caminar y la de Skógafoss de 62m de altura.
2b. Costa Sur y Jokülsárlón. EUR 160, duración 14h.
Tour regular guiado en inglés. Salida del hotel sobre las
07h00 para dirigirnos hacia el sur bordeando la costa y
disfrutando de las vistas, si el clima lo permite, de los
espectaculares glaciares. Nos detendremos las cascadas
de Seljalandsfoss de 65m de altura detrás de la cual podremos
caminar y la de Skógafoss de 62m de altura, en el Lava Center
(centro interactivo sobre volcanes y terremotos), la playa de
diamantes, en Vík y el la Laguna Glaciar. Suplemento por paseo
en barco anfibio por la Laguna Glaciar de Jokülsárlón (aprox
30minutos) 50€/pp. Todo el año, diaria del 01jun-31ago;
miércoles y sábado 01sep-31may.
2c. Costa Sur y Jokülsárlón INVIERNO-PRIMAVERA. EUR 600 por
persona en hab DBL (IMG), duración 2 días/1 noche.
Tour regular guiado en inglés. Máximo 16 personas. Edad mínima
10 años. Paseos 4-6h/día. Incluye guía experto en inglés,
transporte en minibus 4×4, 1 noche en habitación DBL en hotel
con desayuno, paseo con Crampones. Salida de Reykjavík sobre
las 09h00 para dirigirnos hacia el sur bordeando la costa y
disfrutando de las vistas, si el clima lo permite, de los
espectaculares glaciares. Nos detendremos las cascadas
de Seljalandsfoss de 65m de altura detrás de la cual podremos
caminar y la de Skógafoss de 62m de altura. Visitaremos la
Laguna Glaciar de Jokülsárlón y la playa de diamante y daremos
un paseo hasta la cascada de Svartifoss. NOTA: en invierno

incluye entrada cueva de hielo. Todo el itinerario está sujeto
a cambios dependiendo de la meteorología. Salidas lunes y
viernes de 07enero a 03junio19.
2d. Costa Sur, Circulo Dorado y Jokülsárlón. INVIERNOPRIMAVERA–VERANO. EUR 800 por persona en hab DBL
(IMG), duración 3 días/2 noches.
Tour regular guiado en inglés. Máximo 16 personas. Edad
mínima 10 años. Paseos 4-6h/día. Incluye guía experto en
inglés, transporte en minibus 4×4, 2 noches en habitación DBL
en hotel con desayuno, entrada en Cueva Glaciar (en invierno)
y Paseo con Crampones. Salida de Reykjavík sobre las 07h30
para dirigirnos hacia el Circulo Dorado (visita al Parque
Nacional de Thingvellir, Geysir y Gullfoss) y después hacia el
sur bordeando la costa y disfrutando de las vistas, si el
clima lo permite, de los espectaculares glaciares. Nos
detendremos las cascadas de Seljalandsfoss de 65m de altura
detrás de la cual podremos caminar y la de Skógafoss de 62m de
altura. Visitaremos la Laguna Glaciar de Jokülsárlón y la
playa de diamante. NOTA el itinerario está sujeto a cambios
dependiendo de la meteorología. Salidas lunes o jueves, del
10ene al 23sep19.
3. Maravillas de la Península de Snæfellsnes. EUR 141,
duración 13h.
Tour regular guiado en español en verano únicamente los jueves
(diaria todo el año en inglés). Salida hacia la península de
Snæfellsnes donde se encuentra el misterioso glaciar
Snæfellsjökul, en el cual se inspiró Julio Verne para escribir
su novela: “Viaje al centro de la tierra”. Continuación hacia
la población pesquera de Arnastapi y los acantilados de
Hellnar. Pasaremos por la muy fotografiada montaña de
Kirkjufell y regreso a Reykjavík.
En inglés diaria 01jun-30sep; resto año lunes, miércoles,
jueves, sábados y domingo. En español los jueves
(01jun-30sep).
4a. Laguna Azul CON traslados. desde EUR 122, duración

flexible. Incluye: traslados en bus Reykjavík-Laguna AzulReykjavík o bien aeropuerto Keflavík-Laguna Azul-Reykjavík (o
al revés), entrada Comfort, toalla, mascarilla de sílice y una
bebida dentro de la laguna. Uno de los sitios más
espectaculares de la isla, el Blue Lagoon, balneario de
fantásticas aguas sulfurosas, ¡beneficiosas tanto para la
piel como para el alma! Tour SIN guía.
4b. Laguna Azul, paquete Comfort, desde EUR 60-85 (precio
varía según disponibilidad en la fechas y hora elegida),
duración flexible. Incluye: entrada, toalla, mascarilla de
sílice y una bebida dentro de la laguna. Uno de los sitios más
espectaculares de la isla, el Blue Lagoon, balneario de
fantásticas aguas sulfurosas, ¡beneficiosas tanto para la piel
como para el alma!
Puedes elegir también Paquete Premium desde EUR 85-110,
incluye además: albornoz, zapatillas, mascarilla de algas y
reserva de mesa en restaurante LAVA con 1 aperitivo (NO
incluye la comida).
5.a Avistamiento de ballenas en Reykjavík. EUR 90/adulto, EUR
45/niños 7-15años, duración 2,5-3,5h. Todo el año.

5.b Avistamiento EXPRESS de ballenas en Reykjavík. EUR 130,
duración 2h. Del 01abr-31oct. Barcos de 12 plazas para un
avistamiento a corta distancia de los cetáceos. Mínimo: 145cm
de altura.
5.c Avistamiento frailecillos Puffin en Reykjavík. EUR
52/adulto, EUR 30/niños 7-15años, duración 1h. Del
15may-15ago.
5.d Pesca marítima en Reykjavík, ideal para familias. EUR
120/adulto y EUR60/niños 7-15años, duración 3-4h. Del
01may-30sep. Diaria excepto lunes. Posibilidad de ver ballenas
al tiempo que realizáis una divertida actividad de pesca y
podréis degustar la sabrosa captura con una barbacoa a bordo.
Entre mayo-agosto podréis además ver los frailecillos.

6. Avistamiento de ballenas en Húsavík. EUR 90, duración 3h.
Del 01mar-15dec.
Incluye chocolate caliente y bollo.
7.a Avistamiento de ballenas en Akureyri. EUR 90/adulto,
duración 3h, todo el año.
7.b Avistamiento EXPRESS de ballenas en Akureyri en RIB
boat. EUR 160, duración 2h, de 15abr-30sep. Barcos de 12
plazas para un avistamiento a corta distancia de los
cetáceos.¡Alucinante!
8. Avistamiento de focas en Hvammstangi. EUR 75, duración
1h45.
Incluye entrada al Museo de las focas. Salidas a las 10h, 13h
y 16h entre 15may-15sep.
9. Islas Vestman, la Pompeya del Norte (bus-ferry AH). EUR
102, duración 11h.
Incluye: bus ida y vuelta desde Reykjavík hasta el ferry
(aprox 1h sin guía), ferry ida y vuelta (30minutos sin guía).
Opcional: tour en bus guiado en inglés (precio 55€/persona y
duración 2h) y/o paseo en barco alrededor de las isla (precio
65€/persona y duración 1,5h). Interesante visitar la ciudad de
Heimaey, veremos la lava aún caliente de la última erupción
volcánica de 1973, sus casas semienterradas y su puerto
pesquero y sus colonias de frailecillos. Diaria del
15may-15sep.

CIRCUITOS/ VISITAS con vuelo
10. Laguna glaciar y Vatnajökull (EA). EUR 725, duración 11h
aprox.
Tour regular en avión Reykjavík-Höfn-Reykjavík + tasas+
Chofer-guía en inglés. Salida del vuelo a las 08h55. Os
llevarán por el sur para descubrir sus tesoros: el Parque
Nacional y el glaciar Vatnajökull, (opcional paseo en moto de
nieve, aprox 220€) y la laguna glaciar de Jokulsárlón (paseo

en barco incluido). Regreso en avión a Reykjavík. Lunes,
miércoles, jueves y viernes de may-sep. También podéis elegir
la opción a vuestro aire con coche alquiler.
Opción A: Vuelo ida/vuelta+ coche alquiler 460€/persona.
Opción B: Vuelo ida+ coche alquiler para volver en coche hasta
Reykjavík 390€/persona.
11. Lago Myvatn en el norte (EA), desde EUR 670, duración 10h
aprox.
Tour regular. Incluye: vuelo + tasas Reykjavík-Húsavík, tour
guiado en bus, visita al Norte: el lago Myvatn conocido por
sus paisajes formados por pseudo-cráteres, el volcán Krafla,
la zona geotermal de Hverarönd (Námafjall), la fantástica
cascada Dettifoss y las increíbles formaciones de lava de
Dimmuborgir. Incluye entrada al Museo de Pájaros de Sigurgeir.
Pasando por Myvatn Nature Bath (baño opcional) regresaremos a
Húsavík para coger a última hora de la tarde nuestro vuelo de
regreso a Reykjavík. Lunes a viernes todo el año. Consultar
operatividad y precios en otras fechas. También podéis elegir
la opción a vuestro aire con coche alquiler.
Opción: Vuelo ida/vuelta+ coche alquiler 445€/persona.
12. Islas Vestman, la Pompeya del Norte en avión y coche (EA),
desde EUR 360, duración 8-10h.
Tour regular. Incluye: vuelo + tasas Reykjavík-VestmanReykjavík y coche de alquiler (tipo A/VW Polo). A la llegada a
la isla recogida del coche y tras recibir las explicaciones
sobre lo que nos ofrece este magnífica isla tendremos tiempo
libre para descubrir esta isla volcánica a nuestro aire.
Visitaremos la ciudad de Heimaey, veremos la lava aún caliente
de la última erupción volcánica de 1973, sus casas
semienterradas y su puerto pesquero y sus colonias de
frailecillos. Traslados hotel-aeropuerto-hotel no incluidos.
Consultar precio en avioneta privada. Todo el año: lunes a
viernes a las 7h15, y sábados y domingos a las 10h30.
13. Paseo por Groenlandia (Kulusuk NY), desde EUR
555, duración 8h (4h de vuelo y 4h estancia en Groenlandia).

Tour regular en inglés. Incluye: vuelo Reykjavík-KulusukReykjavík (2h vuelo), paseo guiado a pie (aprox 6km) por
Kulusuk. Visitaremos este pueblo (360hab) puerta de entrada de
la zona este de Groenlandia, sus paisajes, icebergs,
artesanos, su folklore… Opción con Paseo en barco de 1,5h
hasta un glaciar próximo, pasando junto a icebergs hasta un
pequeño asentamiento de cazadores suplemento de aprox EUR 90.
Del 01jun al 07sep, diaria excepto domingos ni miércoles en
jul y ago. Tasas NO incluidas aprox 130€.
14. Fuego y hielo. Volcanes y glaciares (EA). EUR 495,
duración 1h15-1h45. Mínimo 2 personas/ Máximo 4-5 personas.
Vuelo panorámico en avioneta desde Reykjavík sobre glaciares y
volcanes como el volcán Eyjafjallajökull, (erupción de marzo
del 2010) para ser testigo de los efectos de esta maravilla
natural. Parque Nacional de Thingvelllir, la cascada “dorada”
Gullfoss y la zona geotermal de Geysir. La reserva natural de
Thórsmörk y las cimas de riolita de Landmammalaugar. Diaria de
may-sep.
16. Paseo en helicóptero desde Reykjavík. Desde EUR 225 (para
aprox 15-20’), EUR 255 (para aprox 30-45’, incluye un
aterrizaje de 15),
EUR400 (para 50-60´) duración variable
(30min.-7h). Mínimo 2personas. Máximo 4-5personas. Vuelo
panorámico en helicóptero. Puedes elegir volar sobre el PN de
Thingvelllir, el volcán Hegill, el Blue Lagoon, cascadas,
Landmannalaugar…

17. Avistamiento ballenas en Húsavik (EA). EUR 495, duración
9-10h.
Tour regular en inglés, incluye vuelo Reykjavík-HúsavíkReykjavík, todos los traslados en Húsavík, avistamiento de
ballenas. Descuentos: 20% en entrada al Museo de Ballenas de
Húsavík y 10% en restaurante Gamli Baukur en Húsavík. De lunes
a viernes a las 8h05, abr-oct.

18. Maravillas del Lago Myvatn-Dettifoss (EA). EUR 650,
duración 11h00.
Tour regular en inglés, incluye vuelo Reykjavík-HÚSAVÍKReykjavík, todos los traslados en Húsavík, visita de los
puntos más importantes del Lago Myvatn (Krafla, Dettifoss,
Namaskard, Dimmuborguir, Skutustadir, entrada al Museo de aves
de Sigurgeir, visita a los baños de Myvatn Nature Bath
(entrada NO incluida). De lunes a viernes a las 8h05 entre
may-ago.
20. Gran tour de Dettifoss (NY), desde EUR 420, duración
11h00.
Tour regular en inglés, incluye vuelo Reykjavík- AKUREYRI Reykjavík, todos los traslados, visita de Godafoss y de los
puntos más importantes del Lago Myvatn (Namaskard,
Dimmuborguir, Skutustadir) proseguiremos hacia Dettifoss,
Asbyrgi, cañon de Jokulsargljufur, Húsavík y regreso a
Akureyri para tomar vuelo de regreso. Diaria de 18jun a 09sep.

23. Paseo por el Ártico (Grímsey) desde Akureyri o Reykjavík
(en avión, NY). Desde Akureyri: desde EUR 469, Tour de 2h30.
Desde Reykjavík: desde EUR732, Tour de 5h.
Excursión a Grímsey para pasar el Círculo Polar, 66ºN, una
isla de 2km de ancho y 6km de largo paraíso de las aves con
impresionantes acantilados. Incluye: vuelo Reykjavík o
Akureyri a Grimsey y regreso con tasas, paseo guiado en
Grímsey, Certificado del cruce del Círculo Polar. Diario 15jun
a 20ago, excepto sábados.

ACTIVIDADES AGUA/NAVEGACIÓN
30. Myvatn Nature Bath. EUR40/invierno (12h-22h, 01oct-30abr)
EUR45/verano (9h-00h, 01may-30sep), duración flexible.
Incluye: entrada para el baño y toalla. Un lugar inolvidable

para relajarse en cualquier momento, dispone de cafetería y de
tienda de souvenirs. Situado cerca de Reykjahlid en la
carretera nº1. Menores de 12años entrada gratis acompañados de
un adulto.

32. Snorkeling entre placas tectónicas. EUR 145, duración
3horas (30-40minutos en el agua). Una experiencia única para
practicar el snorkel entre continentes en aguas cristalinas de
excepcional visibilidad y de gran pureza ¡no olvides dar un
trago mientras nadas! Incluye: traslado al lugar de buceo,
equipo completo (traje seco, gafas y palmas) además de una
bebida caliente a la salida del baño. Requisitos: mínimo
150cm, peso entre 45kg y 120kg, edad entre 16 y 65 años, buen
estado físico, saber nadar, no estar embarazada, estar cómodo
en un traje ajustado/apretado, poder comunicar en inglés. Para
mayores de 60 años se requiere certificado médico. Para
buceadores/PADI consultar otros programas. Todo el año a
diario.
Consultar
traslados
desde/a
Reykjavík
40€/persona), duración total actividad 5h.

(suplemento

33. Rafting en río glaciar (zona Círculo Dorado). EUR 130,
duración 3-4 horas. Dificultad 2 sobre 5.
Tour regular en inglés, rafting de 3-4h, sauna, hot tubs,
duchas. Mínimo 10/12 años. Con suplemento de 30€ te incluye
también lunch-barbacoa de cordero islandés. Duración total
desde Reykjavík 7-8h, precio desde 175€. Diaria del
15mayo-15septiembre a las 10h00 y 14h00.
34. Rafting en río glaciar (zona Akureyri). EUR 135, duración
3-4 horas. Dificultad 2 sobre 5.
Tour regular en inglés, rafting de 3h, sauna, hot tubs,
duchas. Mínimo 12 años (menores deben ir acompañados). Diaria
del 15mayo-15septiembre a las 09h30 y 13h00 / Nivel superior
(+18años), Dificultad 4+, a las 09h00 y 15h00 duración 4-5
horas. EUR225€

35. RiverJet en los rápidos del río glaciar (zona Círculo
Dorado). EUR 125, duración 1h.
Paseo en barca por el río glaciar. Mínimo 8 años. No apto para
gente con problemas de espalda. Emoción asegurada y adrenalina
pura y ¡no te mojas! Con suplemento de 80€ te incluye también
traslados de/a Reykjavík (duración total 3,5h, salida a las
11h30) y por 600€ de suplemento ¡vas en helicóptero! (duración
total 2h). Diario a las 9h30; 11h30; 13h30 y 15h30 de 1mayo a
15ctubre18. Mínimo 4 pasajeros y máximo 11.
36. Jökulsárlón: paseo en barco anfibio en Laguna
Glaciar (Vatnajökull). EUR 50, duración 30-40minutos, guiado
en inglés.
Paseo en barco anfibio por la laguna glaciar de Jökulsárlón a
los pies del gran glaciar Vatnajökull. Abierto de mayo a
octubre. Salidas cada media hora. La opción en Zodiac permite
acercarse un poco más a los bloques de hielo, precio
EUR85/adulto, duración 1h, requisitos mínimo 10 años y
130cm. Dispone de bar-restaurante.
37.

Fjallsárlón:

paseo

en

Zodiac

en

Laguna

Glaciar (Vatnajökull). EUR 55, duración 45minutos, guiado en
inglés. (10km al sur de Jokulsarlón). Paseo en Zodiac por la
laguna glaciar de Fjallsárlón a los pies del gran glaciar
Vatnajökull. Abierto todo el año. Importante pre-reserva.
Duración tour completo 90min/aprox 45min en zodiac, requisitos
mínimo 6años. Dispone de bar-restaurante.
38. Kayak en el glaciar Sólheimajökull, EUR 105, duración
aprox 2,5 horas (aprox 1-1,5 horas activo en kayak). Nivel
fácil 1-2 sobre 5. Salidas diarias de 01mayo-14octubre a las
9h30, 12h30 y 15h30. Paseo en kayak por la laguna glaciar
del Sólheimajökull, guiado en inglés. Incluye equipamiento:
kayak (1 persona por kayak) y traje seco. Mínimo 12 años.
También posible combinarlo con 1-1,5 horas de paseo con
crampones por el glaciar, EUR 170; salidas diarias de MayoSeptiembre a las 9h30. Opción con traslado desde ReykjavíkSólheimajökull: EUR 160, duración total 10 horas (2h en el

glaciar, y de camino de visitan las cascadas de Seljalandsfoss
y Skogarfoss). Salidas diarias de 01mayo-14octubre a las 9h00
(con audioguía en español SOLO en el bus, la actividad son
guiada en inglés).

ACTIVIDADES GLACIAR/ MOTOR
41. Experiencia en el glaciar Vatnajökull (4×4 y MOTOS DE
NIEVE). EUR 220, duración 3,5 horas.
Subida al glaciar en jeep 4×4 hasta el campamento base, allí
nos equiparemos con traje térmico, botas y casco, para
conducir nosotros mismos las motos de nieve durante unos 50
minutos (2 adultos por moto, consultar suplemento individual,
imprescindible carnet de conducir). Los que no quieran moto
pueden quedarse en el 4×4 para que nos den un paseo por el
glaciar. Bajaremos del glaciar de nuevo en 4×4. Salidas
diarias de Mayo-Octubre a las 9h30 y 14h00.
42. Experiencia en el glaciar Mýrdalsjökull (4×4 y MOTOS DE
NIEVE) (AK), EUR 220, duración 2 horas (1h traslado en 4×4 +
1h en moto de nieve). Salidas 10,12h30 y 15h. Encuentro en el
campo base para equiparnos (traje térmico, pasamontañas y
casco) y de ahí subida al glaciar en jeep 4×4 hasta las motos
para recibir las instrucciones y conducir nosotros mismos las
motos de nieve durante unos 50-60 minutos (2 adultos por moto,
consultar suplemento individual, imprescindible carnet de
conducir, ropa de abrigo y calzado impermeable). Bajaremos del
glaciar de nuevo en 4×4. Opción con traslado desde Reykjavík:
EUR 310, duración 9-10 horas con 1h de moto.
43. Experiencia en el glaciar Langjökull/Gullfoss (4×4 y MOTOS
DE NIEVE), EUR 200, duración 3,5-4horas. Salida a las 10h00,
12h30 y 14h00. Subida al glaciar en jeep 4×4 hasta el
campamento base allí nos equiparemos con traje térmico,
pasamontañas, cubrebotas y casco, para conducir nosotros mismo
las motos de nieve durante unos 50-60 minutos (2 adultos por
moto, consultar suplemento individual, imprescindible carnet
de conducir, ropa de abrigo y calzado impermeable). Bajaremos

del glaciar de nuevo en 4×4. Opción con traslado desde
Reykjavík: EUR 235, duración 7-8 horas con 1h de moto.

46. Aventura en el glaciar Langjökull/Husafell: visita el
interior del glaciar, desde EUR 235, duración 11h. NUEVO ¡TODA
UNA EXPERIENCIA!
Salida desde Reykjavík en bus con chófer en inglés, audioguía
en ESPAÑOL. Subida al glaciar Langjökull (953 km2), el segundo
más grande del país, en vehículo gigante 8×8 adaptado y
entrada a la cueva de hielo. En el camino de regreso se visita
la espectacular cascada de Hraunfossar. Salida a las
07h15. Audioguía en español en bus y guías de actividades en
inglés.
Opción sin trayectos desde/a Reykjavík: EUR175, duración 3-4h.
Menores de 12 años gratis. Todo el año, en verano a las 10h30,
12h30, 13h y 15h y en invierno (octubre a mayo) a las 12h30.
Combo 2: Aventura en el Glaciar Langjökull/Husafell + Motos de
nieve. EUR 325, duración 11h. Salida desde Reykjavík en bus
con chófer en inglés. Incluye además + 1h conducción moto de
nieve (2 adultos por moto), entrada a la cueva de hielo y baño
en las aguas termales de Husafell. Mínimo 6 años. Salida a las
07h15. Audioguía en español en bus y guías de actividades en
inglés.
Opción sin trayectos desde/a Reykjavík: EUR260, duración 3-4h
(no incluye baño). Mínimo 6 años. Salidas 10, 12h30 y 15h.
Combo 3: Aventura en el Glaciar Langjökull/Husafell+ Cueva de
Lava. EUR 325, duración 11h. Salida desde Reykjavík en bus con
chófer en inglés. Incluye además + 1h de paseo con nuestro
guía por la cueva de lava más grande de Islandia, Víðgelmir.
Es una oportunidad increíble para conocer Islandia por dentro
y por fuera!! Salida a las 07h15. Audioguía en español en bus
y guías de actividades en inglés.
Opción sin trayectos desde/a Reykjavík: EUR230, duración 4-5h.

47. ATV/Quad Bike en las playas negras del Sur y restos de
avión, EUR 155 (2 personas por Quad, 1h conducción)/ EUR215 (2
personas por Quad, 2h conducción). Tour regular en inglés.
Incluye 1h/2h conduciendo el Quad, guantes, casco y traje.
Experimenta el asombroso entorno de playas de lava negra y las
ruinas del avión estrellado en la playa conduciendo tu propio
quad. Imprescindible carnet de conducir, suplemento
1persona/quad 80€; mínimo 6 años para ir de pasajero. Opción
con trayectos desde/a Reykjavík: EUR310, duración 9h incluye
visita cascadas Seljalandsfoss y Skogarfoss. Diaria.

OTRAS ACTIVIDADES
50. Paseo con crampones por el glaciar, EUR 120, duración
aprox 3 horas (aprox 2h de paseo por el glaciar). Nivel fácil
2 sobre 5.
Paseo con crampones por el glaciar Sólheimajökull, guiado en
inglés. Incluye equipamiento. También posible en el Parque
Nacional de Skaftafell (IMG), EUR 110. Mínimo 10 años. Opción
con traslado desde Reykjavík-Sólheimajökull: EUR 155, duración
total 10 horas (2h en el glaciar, y de camino de visitan las
cascadas de Seljalandsfoss y Skogarfoss).

51. Paseo con crampones por el glaciar (AK),
EUR 80/120,
duración total 2-2,5horas/ 3-3,5horas (1-1,5h/ 2-2,5h de paseo
por el glaciar). Paseo con crampones por el glaciar
Mýrdalsjökull, guía en ingles. Incluye equipamiento. Opción
con traslado desde Reykjavík: EUR 155, duración 10 horas.
Mínimo 10 años.
52. Experiencia en el glaciar Vatnajökull. Cueva de Crystal
(SuperJeep 4×4 y Paseo CRAMPONES)(IE), EUR160, duración 2-2,5
horas. Salidas entre las 8h00 y las 16h00 (dependiendo de la
luz) desde Jokulsárlón. Subida al glaciar en SuperJeep 4×4

(máximo 15 plazas) hasta el glaciar, ahí nos equiparemos con
casco y crampones para andar por el hielo y visitar las cuevas
de hielo. Imprescindible llevar ropa de abrigo y calzado
impermeable. Bajaremos del glaciar de nuevo en 4×4. Salidas
diarias 01noviembre-31marzo, disponible con guía en español.
53. Tour a caballo por los campos de lava
EUR 75, duración 3h; 1hora a caballo, nivel 1 de
diarias a las 13h00. Mínimo edad 8 años.
EUR 95, duración 4h; 1,5-2h a caballo, nivel 2 de
diarias a las 10h00 y 14h00. Mínimo edad 8 años.
EUR 165, duración 7h; 4,5-5h a caballo, nivel 3 de
diarias a las 10h00. Mínimo edad 12 años.
Incluye traslados desde Reykjavík, guía y casco.

4. Salidas
4. Salidas
4. Salidas
También se

puede hacer en otros lugares alrededor del país o excursiones
de varios días.
56. Visita Cueva de Lava, Raufarhólshellir, EUR52, duración
50-60′ de paseo con nuestro guía (en inglés) por una de las
más grandes cuevas de lava de Islandia formada hace unos 5200
años, Raufarhólshellir, situada cerca de la capital (a
30minutos en coche de Reykjavík). Es una oportunidad increíble
para conocer Islandia por dentro!! Id abrigados con guantes,
bufanda y buen calzado. Incluye casco, luz frontal y crampones
en invierno. Opción con traslados desde Reykjavík: EUR 92,
duración total 3 horas. Mínimo 3 años.
57. Visita Cueva de Lava, Víðgelmir, EUR55, duración 1,5h de
paseo con nuestro guía por la cueva de lava más grande de
Islandia, Víðgelmir, situada cerca de Husafell (a 2h en coche
de Reykjavík). Es una oportunidad increíble para conocer
Islandia por dentro!! Id abrigados con guantes, bufanda y buen
calzado. Incluye casco y luz frontal. Mínimo 3 años. En
invierno accesible con coche 4×4.
58a. Volcán Askja en bus, EUR185, duración 11-12 horas, máximo
30-40 personas.
Salida desde Myvatn en bus hacia la caldera del Askja. NO

incluye almuerzo. Haremos varias paradas para fotos y
disfrutar del paisaje y luego proseguiremos hasta Askja. En la
caldera de Askja disfrutaremos de 2-2,5h de tiempo libre para
realizar un paseo de unos 2,5 km hasta el lago de Askja y el
cráter de explosión Viti (aprox 1,5h andando, dificultad fácil
a moderado). Imprescindible: ropa de abrigo, gafas de sol,
buen calzado el almuerzo, agua y bañador/toalla. Diario
18jun-10sep19.
58b. Volcán Askja & Holuhraun en Super Jeep, EUR280, duración
12-14 horas, Mínimo 2 adultos, máximo 9. Mínimo 6 años.
Salida desde Myvatn en Super Jeep 4×4 con chofer-guía en
inglés hacia la caldera del Askja y la nueva zona de lava de
Holuhraun. NO incluye almuerzo. Haremos 2 paradas largas para
visitar la nueva zona de lava de la reciente erupción
volcánica (agosto14-febrero15)y luego proseguiremos hasta
Askja. Cuando lleguemos a la caldera de Askja haremos una
parada para realizar un paseo de unos 2,5 km hasta el lago de
Askja y el cráter de explosión Viti (aprox 1,5h andando,
dificultad fácil a moderado). Imprescindible: ropa de abrigo,
gafas de sol, buen calzado el almuerzo y agua. Diario
15jun-15oct19. Consultar Tour privado (máximo 5-6personas)
desde EUR1.350.
59. Visita el Interior del Volcán THRIHNUKAGIGUR: EUR350,
duración 5-6h. Dificultad moderada 2,5-3 sobre 5, total 6km.
Incluye: traslado en bus desde Reykjavík y regreso; guías
especializados en inglés, un paseo de aprox 1h con un terreno
desigual hasta el crater del volcán (dificultad moderada 2,5-3
sobre 5, total 6km); descenso al cráter del volcán aprox
40-45minutos (120m de profundidad con un elevador y la bajada
dura aprox 10 minutos) con equipo se seguridad (casco, arnés)
almuerzo a base de la tradicional sopa de cordero islandesa y
café. NO recomendable para personas no habituadas a hacer
trekking o paseos largos ni personas con problemas de espalda,
caderas
o
rodillas.
Mínimo
12
años.
Operativo
10mayo-31octubre. Diaria entre las 8 y las 15h.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com
TIENDA ONLINE , reserva ahora

Tel 914 486 817

