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Barcos de Crucero 
Akureyri 
Issafjordur 
Reykjavik day Tours 

 

Day Tour 1 | Joyas del Norte 

Akureyri - Lago Mývatn - Akureyri 
Nuestro guía conductor le coge en el barco de crucero para el viaje en coche. El viaje empieza en el fiordo de encuentro 
Godafoss (cascada de los Dioses), símbolo de la instauración del cristianismo en Islandia. Luego se sigue al lago Mývatn 
que desde 1974 es un área de conservación natural y un local privilegiado para los observadores de las aves, fotógrafos y 
amantes de la naturaleza. Paradas en los pseudo-cráteres de Skutusstadir y en las construcciones de basalto y magma 
petrificados de Dimmuborgir, donde se cree vivían los elfos. El viaje sigue por el cráter volcánico Hverfell hasta las 
fumarolas y bocas sulfatadas de lodo y lava de Namaskard, lugar de suelo anaranjado que nos recuerda la superficie de 
Marte y en que el aire tiene un intenso olor a azufre. Regreso a Akureyri. El guía conductor le dejará en el barco de 
crucero. 
 

Day Tour 2 | Anillo de Arenque  

Akureyri - Siglufjördur - Akureyri 
Nuestro guía conductor le coge en el barco de crucero para el viaje en coche. Empieza el viaje hacia Siglufjordur, 
atravesando los nuevos túneles de la región. En la antigua capital de la captura del arenque se puede visitar el mejor 
museo marítimo del país, mientras se visita el pequeño y pintoresco pueblo pesquero. Con el océano glacial ártico de 
fondo, se hace una pequeña parada en el Miklavatn para una hermosa vista panorámica. Después, se recorre Trollaskagi, 
un macizo montañoso repleto de leyendas con ogros y Trolls petrificados. En el Eyjafjördur se pasa por Dalvík para ver la 
isla de Hrísey. De regreso a Akureyri hay un pequeño city tour. El guía conductor le dejará en el barco de crucero.  
 

Day Tour 3 | Al Encuentro de las ballenas  
 

Akureyri - Husavík - Akureyri 
Nuestro guía conductor le coge en el barco de crucero para el viaje en coche. Empieza el viaje por el fiordo de Godafoss 
(cascada de los Dioses), símbolo de la implantación del cristianismo en Islandia. Luego se sigue hacia la ciudad costera y 
capital de la observación de las ballenas - Husavík. Visita a la iglesia, una de las más características de Islandia. Se da tiempo para que pueda realizar un 
paseo en barco para observar los cetáceos y visitar el museo de las ballenas para conocer todo sobre los mayores mamíferos del planeta. Regreso a 
Akureyri. El guía conductor le dejará en el barco de crucero. 

Day Tours con guía en idioma español 

Verano 2019 │ Precio por 
persona  

Si son 2 PAX Si son 3 PAX Si son 4 PAX Si son 5 PAX Si son 6 PAX Si son 7 PAX Si son 8 PAX 

Coche en sistema de alquiler 410 €  350 € 310 € 270 € 250 € 230 € 210 € 

Prepago 25 % │ Presupuesto para pequeños o grandes grupos bajo pedido 

Duración Aproximada de los Day Tours: 6 horas 
Recogida de los clientes:  En el barco crucero a la hora de llegada (Al cliente se le deja en el barco antes da hora de partida)                                                                                                                                                                                     

Incluido 
 

Bienvenidas junto al barco crucero  por el representante de Ice Tourism-Trans-Atlantic 
Guía conductor en idioma español 

Coche con sistema de alquiler 
Seguro básico para el coche – responsabilidad civil (CDW) 

Seguro Super CDW and gravel protection | Combustible para todo el viaje 
Carpeta c/ catálogos, información y mapas 

 

Adicionales 
 

Whale Watching │ Paseos en el caballo islandés │ Museo de la ballena │ Museo Marítimo Siglufjordur │Baños de Mývatn  
 

 
*  Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  

 
*  Si hubiese una diferencia importante entre la corona y el euro se hará una actualización de los precios presentados. 

 

Islandia 2019 

Ice Tourism │ Trans-Atlantic  ¡Inspírese con la magia de Islandia! 


