
Baño en Laguna Azul. Pack Premium Desde

121 €
La Laguna Azul es un balneario geotermal situado al suroeste de Islandia. Se trata de una de las atracciones más visitadas
del país, donde las vaporosas aguas son parte de una formación de lava. Las aguas templadas son ricas en minerales como
sílice y azufre y bañarse en la Laguna Azul se dice que ayuda a personas que padecen de enfermedades de la piel como la
psoriasis. La temperatura del agua en el baño y la zona de natación de la laguna tiene una media entre 37–39 °C.

El balneario se encuentra en un campo de lava en Grindavík en la península de Reykjanes, al suroeste de Islandia.
Aproximadamente a 13 km del Aeropuerto Internacional de Keflavík y 39 km de la capital de Reikiavik.

Islandia tiene un código estricto de higiene y se pide a los clientes que se bañen sin ropa en la ducha comunitaria antes y
después de bañarse.

OBSERVACIONES
Relájese en la Laguna Azul durante su visita en Islandia, una
de las maravillas del mundo.

Prod 6910 1 20220202 111721

SALIDAS:
Enero-Mayo, de 09:00-21:00 Junio, de 08:00-22:00 Julio-Agosto, de 08:00-23:00 Septiembre, de 08:00-22:00 Octubre, de
08:00 -20:00

* Rogamos a nuestros huéspedes que salgan de la laguna 30 minutos antes de que cierre

La laguna azul permanecerá cerrada por reparaciones y mantenimiento del 19 al 29 de abril de 2022.

Restaurante Lava
Todos los días, de 11:30 a 21:30

Hotel Sílice
Abierto todos los días

Retreat Spa
Enero-Mayo, de 09:00-20:00 Junio-Agosto, de 08:00-21:00 Septiembre-Diciembre, de 08:00-20:00

Restaurante Spa
Todos los días, de 11:30 a 18:00

Restaurante Moss
Abierto de miércoles a domingo a partir de las 18:00

Retreat hotel
Abierto todos los días

Coordenadas Laguna Azul: 63°52"47.6"N 22°26"56.4"W
Norðurljósavegur 9 240 Grindavík Islandia



DEBE SABER
Vestuarios
Hay vestuarios separados para hombres y mujeres equipados con duchas y casilleros electrónicos. Si desea obtener más
información sobre nuestros vestuarios y nuestras políticas de vestuarios, comuníquese con nosotros.

Brazaletes y casilleros electrónicos
Al registrarse en Blue Lagoon, recibirá un brazalete electrónico que funciona como la llave de su casillero personal:
simplemente elija cualquier casillero libre, coloque su ropa y pertenencias adentro y siga las instrucciones sobre cómo
cerrarlo . Si bien su brazalete no está conectado a su tarjeta de crédito, funciona como un método de pago sin efectivo
durante su visita. Todo lo que compre debe pagarse al momento del pago. También tenga en cuenta que si pierde su
brazalete, se le cobrará una tarifa.

Ducharse
Todos los huéspedes deben ducharse, sin traje de baño, antes de ingresar a Blue Lagoon. El uso del gel de ducha para el
cuidado de la piel Blue Lagoon y del acondicionador para el cabello es gratuito. Si desea más privacidad mientras se ducha,
ubique una ducha que esté equipada con una puerta.

La edad mínima para utilizar Blue Lagoon es de 2 años. Esto se debe a su sensibilidad al alto contenido mineral del agua.

Flotadores
Los niños menores de 8 años deben usar flotadores. Estos están disponibles en la entrada de la laguna y se pueden utilizar
de forma gratuita.

Supervisión de los padres
Dado que la profundidad del agua alcanza los 1,4 m/4,7 pies, es imperativo que todos los niños que usen el Blue Lagoon
estén supervisados por un padre o tutor. Un adulto puede acompañar a un máximo de dos niños.

Los estimulantes placeres de Blue Lagoon se complementan con una variedad de instalaciones de spa que se han integrado
a la perfección en el entorno volcánico de la laguna.

Barra de mascarillas para agua
Vaya a la barra de mascarillas para agua y aplique la icónica maravilla blanca del agua, el lodo de sílice, en la cara y el
cuerpo. Al enjuagarlo después de 5 a 10 minutos, sentirá el resplandor limpiador de la sílice. Otras máscaras que se ofrecen
incluyen algas, minerales y lava.

Sauna / Cueva de vapor / Sala
de vapor Disfrute de los placeres y beneficios de relajarse en el calor seco o refúgiese en una cámara de tierra de calor
húmedo.

Bar en el agua
Elija entre una variedad de bebidas para saciar su sed sin salir del agua. Utilice su pulsera electrónica para el pago sin
efectivo.

Lagoon Waterfall
Párese bajo la energía masajeadora de una cascada geotérmica. Calmante. Vigorizante. Refrescante.

Plataforma
de observación Visite la plataforma de observación en el segundo piso del complejo Blue Lagoon. La vista sobrenatural del
agua azul y el terreno volcánico es inolvidable.

Para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes, existe un límite de tres bebidas alcohólicas por huésped durante el uso
de la laguna. Las bebidas se cargan a su pulsera electrónica. Para evitar la deshidratación durante el baño, le
recomendamos que también beba mucha agua.

Si tiene alguna enfermedad previa, consulte a su médico antes de venir a Blue Lagoon. Todos los visitantes experimentan las
aguas rejuvenecedoras bajo su propio riesgo.



EL PVP INCLUYE:
- Tratamiento comfort, Premium o retreat spa, según elección. 

TRATAMIENTO PREMIUM

- Entrada a la Laguna Azul
- Mascarilla de sílice
- Uso de toalla, albornoz y zapatillas
- Una bebida a su elección
- Segunda mascarilla a su elección
- Reserva de restaurante (opcional)
- Vino espumoso sin cena

***Precios en base a horas seleccionadas, en el caso de querer otro horario distinto tendrá suplemento. Consultar***

EL PVP NO INCLUYE:
- Trajes de baño (se pueden alquilar y/o comprar en destino).
- Todo aquello no indicado en el apartado el "PVP Incluye"
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