
ISLANDIA
RESUMEN EXCURSIONES

A SU AIRE 



PVP: 85€ pp - Tiempo 3hrs

Navega en busca de ballenas, delfines y 
otros cetáceos. Si reservas el tour en 
Akureyri y si no ves cetáceos durante el 
recorrido, podrás repetir la excursión en 
Reykjavik y viceversa.

PVP: A partir de 60€ pp - Tiempo 3hrs

Tour por el maravilloso mundo helado del 
Vatnajökull, uno de los glaciares más 
grande de Europa. Seguirá los pasos de los 
personajes de Game of Thrones y 
descubrirá los paisajes de Frozen.

Explora el magnífico túnel de lava 
Raufarhólshellir, uno de los túnel
es de lava más largos de Islandia. Una 
experiencia única y una gran oportuni-
dad para presenciar el funcionamiento 
interno de una erupción volcánica.

PVP: 50€ pp - Tiempo 1h

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
 REYKJAVIK O AKUREYRI 

PASEO A PIE POR EL GLACIAR 
 SOLHEIMAJOKULL

� PASEO A PIE POR EL GLACIAR
 DE SKAFTAFELL 

PVP: 85€ pp - Tiempo 2hrs

LAVA TUNNEL

Un sencillo e instructivo paseo  por el 
glaciar Sólheimajökull. Su guía 
experimentado y cualificado le conducirá 
a través de un maravilloso mundo helado 
de diferentes matices   de hielo glaciar.



PVP: 180€ pp - Tiempo 3hrs

Explora el maravilloso glaciar Langjökull 
en un recorrido de 1 hora sobre moto de 
nieve (2 personas por vehículo). 

PVP: BUCEO 185€ pp - SNORKEL 110€ pp 
Tiempo 3hrs

Experiencia en Thinvellir, uno de los 
mejores lugares del mundo para hacer 
snorkel o buceo. La  falla Silfra tiene  
un porcentaje de visibilidad del 100% 
casi a diario. Esta actividad no necesita 
ninguna licencia específica. 

Exposición educativa, interactiva y 
de alta tecnología que representa la 
actividad volcánica, los terremotos 
y la creación de Islandia durante 
millones de años. El lava center se 
encuentra en Hvolsvöllur.

PVP:  25€ pp
PACK FAMILIAR  2+2 65€ pp

MOTO DE NIEVE  EN GULFOSS 
  

PASEO A CABALLO 
 

       SNORKEL / BUCEO EN THINVELLIR 
  

PVP: 45€ pp 1h - 75€ pp 2hrs 

LAVA CENTER

Conoce Islandia desde Akureyri, como un 
auténtico Vikingo. Un tour indicado para 
principiantes. De vuelta a los establos 
disfrutará de una bebida caliente y 
pastelería artesanal.



PVP: 120€ pp - Tiempo 2-3hrs

Disfrutará de un  paseo en el glaciar 
Mýrdalsjökull antes de entrar en la 
famosa cueva de “cristal de dragón”. 
Una cueva de hielo natural, con una 
combinación de los colores del hielo 
espectacular. Debajo del glaciar 
duerme el poderoso volcán Katla. 

PVP: 30€ pp  

Disfruta de los baños termales de la 
laguna secreta. Cerca del círculo 
Dorado La Laguna Secreta cuenta con 
aguas totalmente cristalinas y una 
temperatura constante de unos 38-40 
grados centígrados durante todo el 
año. 

Excursión de Súper Jeep sobre la 
parte sudeste del glaciar de 
Vatnajökull, guiada en español o 
inglés según disponibilidad.

PVP: 140€ pp - Tiempo 5½hrs

� CUEVAS DE HIELO DRAGON GLASS 

BAÑOS TERMALES DE MYVATN 
 

BAÑOS TERMALES LAGUNA SECRETA  
       
  

PVP: 50€ pp 

TOUR DE SUPER JEEP
 SOBRE EL GLACIAR 

Disfruta de los baños termales del 
lago volcánico de Mývatn, una laguna 
artificial calentada de forma natural 
cuyas aguas ricas en minerales. Se 
cree que tienen 



PVP: AMFIBIO 45€ pp - ZODIAC 80€ pp 
Tiempo 30-40 minutos

Navegará entre icebergs en este precioso 
paraje. Podrá tocar hielo con 1000 años de 
antigüedad y ver focas. Se embarca en 
bote amfibio o en zodiac y se trata de una 
excursión con guía de habla inglesa. 

PASEO EN BARCO EN JÖKULSÁRLÓN 

PVP: 30€ pp - Tiempo 35 minutos

FLYOVER ISLANDIA 
 

La última atracción en Reykjavik. Fly- 
Over Islandia utiliza tecnología de punta 
para darle la sensación de vuelo. Colgará 
suspendido, con los pies colgando, frente 
a una pantalla esférica de 20 metros 
mientras nuestra película te transporta 
en un emocionante viaje por Islandia. 
LosLos efectos especiales, que incluyen 
viento, niebla y olores, se combinan con 
el movimiento del paseo para crear una 
experiencia inolvidable.
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