
Excursión a Landmannalaugar desde Reykjavik en
español

Desde

169 €
Esta aventura te lleva a Landmannalaugar donde disfrutarás de algunos de los paisajes más impresionantes del interior de
Islandia, rodeado durante todo el trayecto de coloridas montañas, lagos y musgos con innumerables tonalidades de verde y
amarillo.

Visitaremos el cráter del Ljótipollur y realizaremos un trekking para disfrutar del paisaje único de esta zona, por donde hace
tiempo bajaban coladas de lava que han dejado grandes áreas repletas de basalto, obsidiana y riolita.

Este es, sin duda, el “templo” del trekking en Islandia, donde se desplazan aventureros de todo el mundo en busca de
paisajes sin igual. Antes de acabar, aprovecharemos y nos bañaremos en las fabulosas aguas termales.

OBSERVACIONES
Landmannalaugar se encuentra en un lugar llamado Reserva Natural de
Fjallabak en las Tierras Altas de Islandia. Landmannalaugar es
geotermalmente activo, un hecho que se muestra con montañas
increíblemente coloridas, vapor que se eleva desde el suelo y, por supuesto,
la piscina natural caliente en la que es tan popular bañarse.
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SALIDAS:
La recogida tendrá lugar 30 minuto(s) antes de la hora de salida programada en difererentes paradas de autobús de
Reykjavik.

Duración: 12 horas aproximadamente.

Horario: 8:00 am.

DEBE SABER
- Para realizar la actividad se requiere un mínimo de 6 participantes. En caso de tener que anular la excursión avisaremos
con un periodo mínimo de 24 horas y os ayudaremos a encontrar otra actividad similar. En caso de no encontrar ninguna
actividad alternativa o será devuelto el importe íntegro pagado.
- En Islandia, todos los itinerarios están diseñados para ser flexibles teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Nos
reservamos el derecho de cambiar su itinerario o cancelarlo teniendo en cuenta su seguridad.
- En Islandia siempre es conveniente vestirse con ropa abrigada e impermeable. Lleve una chaqueta impermeable y
pantalones, gorro y guantes. Se recomiendan buenos zapatos para andar al aire libre.

EL PVP INCLUYE:
- Traslado ida y vuelta desde Reykjavik.
- Llegada al punto de encuentro y recogida en vehículo 4x4.
- Guía de habla hispana.
- Grupos reducidos de hasta 16 personas.

EL PVP NO INCLUYE:
- Cualquier otro servicio u opción no especificado y/o mencionado expresamente en el apartado "El PVP Incluye".
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