
Hiking en Landmannalaugar con traslados desde
Reykjavik

Desde

212 €
Landmannalaugar es el país de las maravillas de todo excursionista y el sueño de todo fotógrafo. Es un paraíso geotérmico
burbujeante único con picos de color caramelo, relajantes aguas termales, vertiginosos flujos de lava y lagos de color azul
claro.

Podrá ver los campos de lava negra de Laugahraun, el monte Brennisteinsalda multicolor de azufre y el volcán Bláhnjúkur
con lados negros y azules, que forman un entorno hermoso y colorido para nuestro recorrido de senderismo.
Landmannalaugar se encuentra en un lugar llamado reserva natural de Fjallabak, en las tierras altas de Islandia. Aquí podrás
encontrar algunas de las rutas de senderismo más impresionantes del país, además de ser el punto de partida para el
famoso sendero Laugavegur. Terminamos nuestro día de caminata con un agradable baño en la piscina de agua termal
natural, la temperatura del agua varía entre 36 y 40 grados. 

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.

Prod 6449 1 20210525 201744

SALIDAS:
Duración: 14 horas aproximadamente

Se camina unos 8 km. que son alrededor de 4 horas de caminata, incluida una pausa para el almuerzo. El desnivel es de
unos 400-500 m. yendo a aprox. 890 m. sobre el nivel del mar.

Horarios de recogida:
7:00 desde Ráðhúsið (Ayuntamiento) en Vonarstræti - frente al Centro de Información Turística de Reykjavik. GPS:
64°08"46.8"N 21°56"29.0"W.
7:15 desde la iglesia Hallgrímskirkja - recogida / regreso en autobús nr. 8. 
GPS: 64°08"31.3"N 21°55"35.6"W.
7:30 desde el campamento de Reykjavik frente al albergue de la ciudad de Reykjavik. 
GPS: 64°08"47.8"N 21°52"30.2"W.

Importante: debe estar listo en el ligar acordado 15 minutos antes de la hora de recogida. 

DEBE SABER
- 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:
- Guía de habla inglesa.
- Traslado en autobus 4x4 desde y a Reykjavik.
- Toalla para el baño en aguas termales.



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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