
Baños geotermales de Vök Desde

48 €
Las piscinas geotérmicas de los baños Vök están ubicadas junto al lago Urriðavatn, cerca de Egilsstaðir, en el este de
Islandia.

Los baños de Vök se abrieron en el verano de 2019. El agua de Vök brota de fuentes termales en las profundidades del lago.
Hace años, durante los largos inviernos árticos, los lugareños notaron que el hielo del lago siempre se derretía en el mismo
lugar. Nuestro nombre, Vök, es la palabra islandesa para estos agujeros de hielo derretido. Hoy en día, estas aguas termales
suministran toda el agua caliente de los alrededores.

El agua termal es tan limpia que puedes beberla, lo que la convierte en la única agua termal potable certificada en Islandia.
Nuestro café-restaurante te servirá tisanas, sopas, platos calientes y pasteles elaborados con ingredientes orgánicos de
productores locales. Vök también cuenta con sauna, piscinas y túneles fríos a orillas del lago. Con Vök, queremos celebrar y
respetar el agua pura del lago Urriðavatn, la naturaleza que lo rodea y las antiguas tradiciones islandesas de baño.

OBSERVACIONES
Las únicas piscinas infinitas flotantes de Islandia
Experimente la antigua tradición islandesa de bañarse en una
piscina geotérmica natural. Vök Baths se encuentra a orillas
del lago Urriðavatn, a solo unos minutos de la ciudad de
Egilsstaðir.

En Vök Baths encontrará piscinas geotérmicas flotantes con
vista infinita, dos piscinas de agua caliente en la costa, una
sauna, un túnel de agua fría, un bar de té, un bar en la piscina
y el restaurante del hotel, Vök Bistro.
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SALIDAS:
Invierno (16 septiembre – 14 junio)
Todos los días de 12:00 a 22:00.

Verano (15 junio – 15 septiembre)
Todos los días de 10:00 a 23:00.

Horario de festivos: 
De 12:00 a 22:00.

Horario de 24, 25, 31 y 1 de Diciembre:
De 10:00 a 16:00.

DEBE SABER
- El agua suele estar entre 38-41 °C. Hay tres piscinas, una principal y dos piscinas flotantes.
-Todo el mundo debe ducharse y lavarse con jabón antes de entrar. En cada ducha hay gel de ducha, champú y
acondicionador.
- Puedes permanecer todo el tiempo que quieras dentro del horario de apertura.
- Los niños tienen que ir acompañados de un adulto obligatoriamente.
- Tenga cuidado ya que las piscinas, los pasillos y los escalones pueden estar resbaladizos. Tenga especial cuidado durante
el invierno.
- No está permitido traer sus propias bebidas. Disponen de una amplia selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en
el bar de la piscina (consultar horario).
- Puede traer su propia toalla, pero también puede alquilarla en la recepción. 
- Encontrarás duchas privadas donde podrás ducharte a puerta cerrada antes y después de tu estancia en los baños.



EL PVP INCLUYE:
- Entrada a los baños.
- Alquiler de toalla.
- Una tisana elaborada con agua de manantial y hierbas locales en el bar de infusiones.

EL PVP NO INCLUYE:
- Alquiler de bañador (se puede alquilar en destino).
- Todo aquello no especificado en el apartado El PVP Incluye.
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