
Sky Lagoon - Sky Pass Desde

100 €
Situada a minutos del centro de Reykjavik. Sumérjase en el calor de nuestra laguna geotérmica junto al mar. El espectacular
Océano Atlántico Norte se extiende ante ti. Arriba, los atardeceres resplandecientes y los cielos tormentosos deslumbran y, a
veces, la danza de la aurora boreal ofrece un espectáculo completamente natural. Sky Lagoon trata sobre esa sensación
islandesa de calidez y asombro. Únase a nosotros para el rejuvenecimiento y la inspiración en el fin del mundo.

Descubra nuestro Ritual de siete pasos
A lo largo de los siglos, hemos desarrollado una forma de combinar los poderes curativos del agua tibia, el agua fría, el vapor
tibio, el calor seco y el aire fresco. Usamos nuestras tradiciones para integrar estos elementos naturales para promover
nuestro bienestar, por dentro y por fuera.

Primer paso- Relájese en la laguna. La primera parada de este viaje son las cálidas y curativas aguas geotermales de la
Laguna. 

Segundo paso- Terapia de frío. Pasee por el aire fresco de Islandia. O si eres valiente, date un chapuzón rápido en el agua
fría. Estimulará su sistema inmunológico, disminuirá el flujo sanguíneo en el cuerpo y tensará la piel. ¡Un subidón natural!.
Recomendamos 10 segundos, aunque puedes quedarte 30. 

Tercer paso-Visite la sauna durante 5 a 10 minutos. Deje que el calor abra los poros, elimine las toxinas y limpie su piel.
Mientras el calor hace su magia, disfrute de las impresionantes vistas a través de la ventana individual más grande de
Islandia y del placer sensorial de los aromas y la acústica costeros.

Cuarto paso- Niebla fría. Luego, equilibre el calor caminando lentamente a través de nuestro espacio de niebla fría. Es
estimulante y rejuvenecedor para la mente, el cuerpo y el alma. ¡Respire hondo y refresque sus sentidos!

Quinto paso- Exfoliante corporal Sky. Al aplicar nuestro exclusivo exfoliante corporal Sky, tu piel estará exfoliada y radiante.
Lenta y suavemente, sienta que el exfoliante corporal Sky mejora cómo se siente, por dentro y por fuera. Este es el punto
culminante de The Ritual. 

Sexto paso- Baño de vapor. El vapor volverá a abrir tu piel, permitiéndole absorber los elementos terapéuticos clave de The
Ritual y maximizando los beneficios hidratantes del Sky Body Scrub. El calor húmedo facilita la respiración y mejora el
funcionamiento general del cuerpo.

Septimo paso- Dúchate y relájate en la Laguna. Enjuague el exfoliante en la ducha. Luego regrese a la cálida laguna
geotérmica. Cierra los ojos, siente los resultados y disfruta del momento! De la cabeza a los pies, por dentro y por fuera, se
sentirá relajado, rejuvenecido y con energía.

OBSERVACIONES
Las tradiciones de la cultura del baño son parte integral del estilo de vida

islandés y son el núcleo de la experiencia Sky Lagoon.
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SALIDAS:
Del 1 de octubre al 17 de mayo:
- Lunes: 11 AM – 10 PM.
- Martes – Jueves: 12 PM – 10 PM.
- Viernes – Domingo: 10 AM – 10 PM.

Del 18 de mayo al 14 de agosto:
Todo los días: 10:00 AM – 23:00 PM.

Del 15 de agosto al 30 de septiembre:
Abierto Domingo a Viernes: 11 AM – 11 PM.
Abierto Sábados: 10 AM – 11 PM.

Tenga en cuenta que el área de la laguna cierra 30 minutos antes.
El Ritual de Siete Pasos y el Bar Laguna cierran una hora antes.

EL PVP INCLUYE:
- Entrada a Sky Lagoon.
- Ritual de siete pasos.
- Vestuarios privados con nuestra firma Sky Body Lotion.
- Toalla.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo aquello no mencionado expresamente en el apartado "El PVP Incluye".
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