EXCURSIONES desde REYKJAVÍK con guía de habla inglesa
I Reykjavík Panorámica.
Precio: 6.400Kr. aprox. 53€/ Dur.: aprox. 2,5h.
Este tour da una perspectiva global de la capital de Islandia. Incluye
entrada al Museo Nacional de Islandia.

I Baño en la Laguna Azul
Precio: 9.900Kr. aprox. 82€/ Dur.: aprox. 3,5h.
Baño en las aguas termales de la Laguna Azul. Incluye traslados
desde y hasta el hotel en Reykjavík y entrada al Blue Lagoon.
NECESARIO RESERVAR.

I Auroras Boreales
Precio : 6.400Kr. aprox. 53€/ Dur.: aprox. 3h.
Oportunidad para descubrir este impresionante fenómeno
meteorológico en zonas próximas a Reykjavík con mayor
posibilidad de verlas.

I Auroras Boreales en barco
Precio: 9.900Kr. aprox. 82€.
Descubre el fenómeno alejado de las luces de la ciudad, desde
un punto de vista diferente disfrutando de los fascinantes reflejos
sobre el mar.

I El Círculo de Oro
Precio: 10.500Kr aprox. 87€/ Dur.: aprox. 8h.
Visita del área de Geysir, la cascada de Gullfoss y el Parque Nacional
de Thingvellir lugar de celebración del antiguo parlamento vikingo.

I La Costa Sur
Precio: 13.900Kr. aprox. 116€/ Dur.: aprox. 10h.
Recorrido por la costa sur con paradas en las cascadas de
Skogafoss y Seljalandfoss, desfiladero de Dyrholaey y el pueblo
de Vik.

I Maravillas de Snaefellsness
Precio: 18.900Kr. aprox. 157€/ Dur.: aprox. 11h.
Recorrido por Snaefellsnes, donde se encuentra el volcán más
famoso de Islandia gracias al libro de Julio Verne, “Viaje al centro
de la Tierra”. Los espectaculares paisajes hacen de esta excursión
una de las más frecuentadas. Salidas X y S.

ICaminata sobre Hielo
Precio: 24.900Kr. aprox. 207€/ Dur.: aprox. 10h.
Caminata guiada sobre el glaciar, marcha de entre 2,5 horas a 3
horas, equipo necesario incluido. No apto para niños.

I Sorkeling en Silfra
Precio: 24.990Kr. aprox. 208€/ Dur.: aprox. 4h.
La grieta de Silfra es uno de los secretos mejores guardados de
Islandia. Silfra se encuentra en el corazón de Thingvellir. Su agua
cristalina y la profundidad de la grieta provoca una sensación
de ligereza y el desplazamiento en el agua se realiza de forma
relajada al compás de la corriente. (Aprox 2hrs. de inmersión)

I Aventura invernal
Precio: 45.990Kr. aprox. 383€/ Dur.: aprox. 9/10h.
Recogida en Reykjavík y visita del Circulo de Oro en superjeep
para finalizar en moto de nieve sobre el glaciar Langjökull. Disfruta y experimenta la proximidad de un glaciar. Conducirá durante
aprox. 1 hora en una moto de nieve (2 personas por vehículo; carnet de conducir requerido). Edad mínima 8 años. Equipo necesario
incluido en el tour.

(EXCURSIONES SUJETAS A CAMBIOS Y SUPEDITADAS A CONDICIONES METEOROLÓGICAS, Así como cambios de precios debido a fluctuación de moneda local)
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