
Geosea - Geothermal Sea Baths Desde

41 €
GeoSea es un spa de clase mundial que ha llamado la atención por su calidad y hermoso diseño. El agua de los baños de
mar es una mezcla pura de agua clara de roca y mar geotermal que contiene una combinación única de minerales
rejuvenecedores para la piel. La vista sobre Skjálfandaflói es magnífica. El Círculo Polar Ártico está cerca del horizonte en la
distancia y en un buen día incluso se pueden ver ballenas emergiendo del mar resplandeciente. ¿Dónde mejor para olvidar la
hora y el lugar?

El calor geotérmico al norte de Húsavík se conoce desde hace siglos. A mediados del siglo pasado, se perforó agua caliente
en Húsavíkurhöfði. Había un mar caliente y rico en minerales que no era adecuado para calentar espacios pero resultó ser
ideal para bañarse. Se colocó un viejo quesero en el área donde los residentes de Húsvík podían bañarse en el cálido mar
para su salud. 

Con GeoSea, los residentes de Húsvík han adquirido un lugar de baño único, que se ha abierto camino en la prensa mundial
como un importante destino turístico en Islandia. Los baños de mar no son menos populares entre los lugareños que
disfrutan relajarse y discutir el día y la carretera en una piscina caliente con hermosas vistas por donde mires. 

OBSERVACIONES
GeoSea no es solo la meca de baños geotérmicos, es una experiencia que
aprovecha las raíces históricas de un pequeño pueblo pesquero en el norte
de Islandia que ha aprovechado las aguas geotérmicas de la tierra durante
siglos. Es una rara unión de agua de mar rica en minerales y calor del
núcleo de la Tierra. Encaramado a un acantilado orientado al oeste con
vista a la bahía de Skjálfandi y al círculo polar ártico al norte, nuestros
baños brindan el mejor punto de vista para los observadores de ballenas y
para aquellos que buscan la aurora boreal. Desconecte y disfrute de la
naturaleza islandesa de una manera única en GeoSea. 
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SALIDAS:
Apertura de invierno
1 de septiembre - 31 de mayo 
Lunes a jueves: 17: 00-22: 00 Viernes, sábados y domingos: 12: 00-22: 00.
Los huéspedes pueden disfrutar de los baños hasta las 21:45.

Apertura de verano
1 de junio - 31 de agosto
De 11:00 a 23:00
Los huéspedes pueden disfrutar de los baños hasta las 22:45.

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
- Se ofrece jabón, champú y acondicionador. 
- Los huéspedes pueden comprar una variedad de bebidas en los baños, como cerveza, vino y bebidas no alcohólicas.
- El agua suele estar entre 36-40 °C. El jacuzzi a unos 42 °C.
- La laguna tiene como máximo 1,3 metros de profundidad. 
- Disponen de duchas privadas.



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

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