
Baños Naturales de Myvatn Desde

48 €
El agua de los baños fluye directamente del pozo de Landsvirkjun en Bjarnarflag. El fondo de la laguna está cubierto de arena
y grava fina. 

El agua tiene propiedades únicas en muchos sentidos, pero la principal característica del agua es lo rica en minerales y
alcalina que es, lo que la hace ideal para bañarse. La composición química del agua hace que las bacterias y la vegetación
no crezcan y el uso de cloro u otros desinfectantes sea innecesario.
El agua geotérmica en Islandia generalmente contiene cierta cantidad de azufre. El agua en Jarðböðin contiene una mayor
cantidad de azufre de lo que generalmente se conoce. Por lo tanto, se recomienda quitarse las joyas hechas de cobre y plata
antes de bañarse, de lo contrario se volverán negras y pueden dañarse. A pesar de este efecto sobre las joyas, se cree que
el azufre tiene un efecto beneficioso sobre el asma y otras enfermedades respiratorias. También se considera que los
oligoelementos en el agua tienen un efecto positivo sobre los problemas de la piel.

Nuestras dos saunas están construidas sobre una grieta, por lo que el vapor de la grieta fluye libremente a través de los
orificios del suelo. Por tanto, se trata de saunas naturales. La temperatura suele rondar los 50 ° y la humedad hasta el 100%.
Es recomendable darse una ducha fría para refrescarse. 

Los vestuarios tiene capacidad para unas 400 personas a la vez. Puede tener un armario cerrado con llave o usar una percha
y luego guardar objetos de valor en la recepción. Todos los clientes deben ducharse y lavarse bien antes de bañarse en la
laguna. 

Dispone de restaurante donde poder disfrutar de una comida ligera antes o después del baño.

OBSERVACIONES
El agua de los baños del lago Myvatn, tiene propiedades únicas en
muchos sentidos, pero la principal característica del agua es lo rica en
minerales y alcalina que es, lo que la hace ideal para bañarse. Contiene
una mayor cantidad de azufre de lo que generalmente se conoce. Se cree
que el azufre tiene un efecto beneficioso sobre el asma y otras
enfermedades respiratorias. También se considera que los oligoelementos
en el agua tienen un efecto positivo sobre los problemas de la piel .

Los baños son para todo aquel que quiera disfrutar del
contacto directo con la naturaleza, relajarse y rejuvenecer
cuerpo y alma. Ofrece saunas naturales, bañera de
hidromasaje con aguas termales y bañera de hidromasaje.
Las instalaciones para los clientes disponen de vestuarios
con armarios cerrados, cabañas al aire libre y duchas. Se
pueden alquilar trajes de baño, toallas y albornoces.
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SALIDAS:
Los baños está abiertos todo el año.

Hasta el 31 de Mayo de 2021: 
Lunes a Viernes de16:00 a 21:00
Sábados y domingos de 12:00 a 21:00
Los clientes pueden entrar hasta las 20:30 hrs

Del 1 de Junio hasta el 31 de Agosto de 2021: 
Abierto todos los días de 12:00 a 22:00
Los clientes pueden entrar hasta las 21:30 hrs

Navidad y Año Nuevo:
24 y 25 de diciembre: 11:00 - 14:00
26 de diciembre: 11:00 - 16:00
27 - 30 de diciembre: 15:00 - 20:00
31 de diciembre: 11:00 - 14:00
1 de enero: CERRADO

DEBE SABER
-El agua suele estar entre 36-40 °C. El jacuzzi a unos 42 °C.
-Todo el mundo debe ducharse y lavarse con jabón antes de entrar. Las duchas están en los vestuarios y también hay jabón
corporal, champú y acondicionador.
- Se puede comprar una pulsera de cerveza o vino en el mostrador y decir cuantas bebidas quieres (máximo tres
cervezas/dos copas de vino).
- Puede traer su propia toalla, pero también puede alquilarla en la recepción.
-La laguna tiene como máximo 1,3 metros de profundidad. 
- Dispone de duchas privadas.

EL PVP INCLUYE:
- Entrada a los baños.
- Alquiler de toalla.
- Entrada a los vestuarios y taquillas.

EL PVP NO INCLUYE:
- Alquiler de bañador o albornoz.
- Todo aquello no especificado en el apartado El PVP Incluye.
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