
ION Adventure Desde

352 €
ION Adventure Hotel es una experiencia inolvidable. Ya sea que esté buscando un baño tranquilo y conmovedor bajo la
aurora boreal, una caminata desafiante a través de un antiguo glaciar o un día de pesca con mosca en abundantes ríos
helados.
A menos de una hora en coche del ajetreo y el bullicio de Reikiavik y con un telón de fondo de majestuosos campos de lava
montañosos, ION Adventure Hotel es una experiencia inolvidable. Ya sea que esté buscando un baño tranquilo y
conmovedor bajo la aurora boreal, una caminata desafiante a través de un antiguo glaciar o un día de pesca con mosca en
abundantes ríos helados, en ION Adventure Hotel, todo esto está a solo un deseo de distancia. La ubicación de ION en la
ruta del "Círculo Dorado" lo convierte en la base perfecta desde la que explorar el rico patrimonio de Islandia, la resistente
flora y fauna, y la miríada de oportunidades para la aventura extrema. Cerca del Parque Nacional Thingvellir (Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO), ION brinda fácil acceso a todas las atracciones esenciales de "la tierra del fuego y el hielo".
ION te cuida muy bien a tu regreso después de un día de aventuras. Nuestras habitaciones, Restaurante Silfra, el
galardonado bar Northern Lights, el impresionante Lava Spa y el magnífico paisaje que se extiende hasta el horizonte
dondequiera que mires brindan calma y un buen servicio para que puedas recargar energías, reflexionar y regocijarte. ION
recibió recientemente los aclamados premios Boutique Hotel Awards en la categoría de sostenibilidad.

SERVICIOS/INSTALACIONES
- Restaurante y Bar Silfra: Los países nórdicos tienen una fuerte cultura gastronómica regional: pura, simple, fresca y de
temporada. La nueva cocina nórdica combina nuevos ingredientes con platos más tradicionales, a menudo preparados de
formas modernas.

En el restaurante Silfra y el bar Northern Lights de ION nos adherimos a esta filosofía y ofrecemos un menú de ingredientes
locales frescos servidos con un toque especial y acompañados de una variedad de cervezas, licores y cervezas de las
muchas microcervecerías de Islandia. El restaurante Silfra encarna el sabor local y el espíritu de Islandia, y ofrece platos
contemporáne os y de temporada con énfasis en ingredientes sostenibles y frescos de granja de nuestro entorno cercano.
Silfra se enorgullece de servir cocina nórdica moderna con pureza, frescura, sencillez y ética como guía para representar
todo lo que esta parte del mundo tiene para ofrecer por encima de otras.

Los chefs de Silfra también enfatizan en lo que se denomina "slow food" que se puede simplificar como comida elaborada
con los ingredientes más frescos disponibles que se originan en el hotel. El nombre del restaurante deriva de la grieta de
Silfra en el lago Þingvellir. La grieta es el sitio de buceo más popular en Islandia, en primer lugar, porque es la grieta entre el
continente americano y euroasiático y, en segundo lugar, por la magnífica visibilidad que no hay en ningún otro lugar en esas
circunstancias.

La cocina está dirigida por nuestros chefs Snædís Xyza Mae Ocampo y Þráinn Freyr Vigfússon.

DEBE SABER
- Tenga en cuenta que la carretera 435 entre Reykjavik y Nesjavellir está cerrada durante el invierno del 1 de octubre al 1 de
mayo. Cuando conduzca hasta el Hotel ION durante el invierno, use la carretera 36 desde Mosfellsbaer y gire a la derecha
hacia Nesjavellir en la carretera 360.

IMPORTANTE
- Tasas locales aproximadas 333 isk (aproximadamente 2.5€) a pagar directamente en el hote por habitacion y día. Tasas
sujetas a cambios. Consultar en el Hotel a la llegada.



HABITACIONES
Single Sub Parterre Room: ION Adventure Hotel en Nesjavellir ofrece 2 Single Sub Parterre Room que se adaptan a una
persona. Las habitaciones han sido reformadas y modernizadas con un toque de naturaleza. Tienen vistas al lago Þingvellir.
Cada habitación tiene un baño privado con ducha y jabones y lociones islandeses de Sóley Organics. En la habitación
encontrará ropa de cama y toallas orgánicas, TV, tetera, cafetera/tetera y secador de pelo.

Standard Double o Twin Room: ION Adventure Hotel cuenta con 18 habitaciones Estándar. Todas las habitaciones tienen
vistas o a la exclusiva planta de energía geotérmica de Nesjavellir o a los campos de lava hacia el Parque Nacional de
Thingvellir.
Cada habitación estándar tiene camas que se pueden personalizar como gemelas o dobles según se solicite (y bajo
disponibilidad). El WiFi gratuito está incluido tanto en el interior de las habitaciones como en las zonas comunes. Todas
cuentan con sábanas orgánicas, camas hipoalergénicas y duchas. 

Deluxe Double: ION Adventure Hotel tiene 24 habitaciones Deluxe, cada una cuidadosamente decorada en un inimitable
estilo islandés con ventanales del suelo al techo para que los huéspedes puedan apreciar la magnífica vista o de la planta de
energía geotérmica de Nesjavellir o de los campos de lava hacia el Parque Nacional Thingvellir.
Cada habitación Deluxe tiene camas que se pueden personalizar como gemelas o dobles según se solicite y bajo
disponibilidad). Las camas son hipoalergénicas y sumamente cómodas. El WiFi gratuito está incluido tanto en el interior de
las habitaciones como en las zonas comunes. Todas las habitaciones cuentan con sábanas y un amplio baño con una ducha,
y jabones y lociones de Sóley Organics.

Thermal Junior Suite: Toma su nombre de su entorno y su vista. Disfrute de la vista del ventanal a través de un campo de
lava, el volcán inactivo Mt. Hengill y la central geotérmica de Nesjavellir.
Esta última suministra calefacción geotérmica a Reykjavik y sus alrededores. El área de Nesjavellir es un área protegida que
tiene abundante agua caliente debido a la energía producida por el volcán inactivo Mt. Hengill que se encuentra al lado del
hotel. El agua se bombea directamente desde el suelo y se envía a través de tuberías a Reykjavík. El vapor de agua se utiliza
para generar electricidad, lo que hace que la planta sea 100% ecológica y sostenible. 
La junior suite mide 37 m2 y cuenta con una cama King, un sofá cama, mini bar de cortesía y una cafetera Nespresso. La
cama es hipoalergénica y sumamente cómoda. El WiFi gratuito está incluido tanto en el interior de las habitaciones como en
las zonas comunes. La suite cuenta con sábanas, ducha y jabones y lociones de Sóley Organics.
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