
 

 

Excursiones de invierno en jeep 

La Misteriosa Aurora Boreal 

Venga con nosotros a la caza en Súper Jeep de las Auroras Boreales 

Lo llevaremos en la noche de invierno, oscura y congelada en uno de nuestros Súper Jeeps a una caza 
por las espectaculares luces del norte. Una vívida manifestación de las auroras boreales, es algo sin 
igual, que nunca vio en su vida, asista al show espectacular de color, luz y texturas danzando en el 
cielo, es como un cuento de hadas para los que tienen la suerte de observarlas. 
 
Lo llevaremos a los puntos más conocidos y donde la visualización es más fácil, como Goðafoss o 
Héðinsfjörður, pero si en esos lugares no se están pudiendo ver las luces, entonces lo llevaremos a 
otros locales más altos, en las montañas cerca de Akureyri, así tendrá más posibilidades de ver la 
aurora boreal. 
 
También lo asesoraremos lo mejor posible con las configuraciones de su cámara, para que pueda 
sacar buenas fotos de las luces y mostrarlas a sus amigos y familiares de vuelta a casa. 
 
Debido a que la aurora boreal es un fenómeno natural, no podemos garantizar a cabalidad que po-
dremos ver las luces siempre pero con seguridad haremos todo lo que esté a nuestro alcance e inten-
taremos divertirnos en su búsqueda. 

Incluye 
Transporte en Súper Jeep, guía y ganchos si fuese necesario. 

Precio por persona: 
Súper Jeep: 17,500 - ISK / 130 - EUR por persona (mínimo 2 personas) 

Descuento de un 50% para los niños de 0 a 12 años, cuando se completa el mínimo. 
Posibilidad de Tour particular, entre en contacto con nosotros para un presupuesto.  

Disponible: 1º de septiembre al 15 de abril 

 

* Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
* Los valores pueden ser alterados en caso de un cambio significativo del valor de la corona islandesa 

Salida: 21:00 – 21:30 
Duración: 2-3 horas 
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Los 4 Magníficos 

Vea una selección de algunas de las atracciones más famosas del norte de  
Islandia, todo en un día. 

Destacado: Goðafoss, Mývatn, Dettifoss, Jökulsárgljúfur. 

Venga con nosotros a un viaje inolvidable que comienza con una parada en la hermosa catarata de 
Goðafoss apreciaremos su belleza y conoceremos su historia, desde ahí seguimos hacia el maravillo-
so Mývatn con su ambiente volcánico áspero, rico en vida de pájaros y flora. Desde ahí vamos a Dim-
muborgir, Grjótagjá y Hverir. 
 

Primero pasaremos por  Skútustaðagígar, un conjunto de formaciones volcánicas únicas (pseudo-
cráteres) que se formaron después de una erupción en el territorio. Este tipo de formaciones de tie-
rra sólo se ha encontrado en cuatro lugares en el planeta y también en el planeta Marte.  
 

Dimmuborgir (Castillo de las Sombras) es un campo de lava excepcionalmente oscuro y áspero que 
tienen muchas cavernas de lava y formaciones extrañas como el “acantilado de acebo”. 
 

Grjótagjá es una hermosa caverna de lava cerca del lago Mývatn con una fuente termal dentro que 
fue usada como un local para bañarse durante siglos, hasta las últimas erupciones en Mývatn cuando 
la temperatura del agua subió hasta cerca de los 60ºC. 
 

Hverir tienen innumerables fuentes de barro y salidas de vapor de diferentes colores. 
 

Después de dejar Mývatn continuaremos hasta el poderoso Dettifoss, una gran y poderosa catarata 
ubicada en el Parque Nacional Vatnajökull, que es conocida porque es la cascada más grande de toda 
Europa. Dettifoss tienen 100 metros de ancho y una caída de 45 metros en la boca del Jökulsárgljú-
fur. Vamos a ver con más detalle Jökulsárgljúfur, que es el más grande desfiladero de toda Islandia, 
con un diámetro de 500 metros y una profundidad de 120 metros, luego volvemos a Akureyri.  
 

Le apostamos a que nunca antes se sintió tan pequeño frente la Madre Naturaleza. 

Qué se debe traer: 
 

Buenas botas de invierno 
Ropa caliente  

Corta viento impermeable (chaqueta y pantalón) 
Gorro y guantes 

Cámara 
Y por supuesto, buen humor. 

Duración: 7-8 horas. 
 

Incluye 
 

Transporte y conductor en habla (portuguesa o española o inglesa- es necesario reservar con antecedencia) 
Precio por persona 2019: 

Súper Jeep: 29000 – ISK / 240 – EUR (mínimo 2 personas) 
Descuento de un 50% para los niños de 0 a 12 años, cuando se completa el mínimo. 
Posibilidad de Tour particular, entre en contacto con nosotros para un presupuesto.  

Disponible: 1º de octubre al 30 de abril. 

 

* Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
* Los valores pueden ser alterados en caso de un cambio significativo del valor de la corona islandesa 
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Myvatn Mágico  

Aprecie las maravillas de Mývatn mágico y sus alrededores. 

Destacados: Goðafoss, Mývatn (baños en la naturaleza Dimmuborgir, Hverir, Hverfjall / Mývant). 

Júntese a nosotros en una jornada mágica en Mývatn, comenzamos con una parada en la hermosa 
cascada de Goðafoss con su belleza y gran historia, de ahí seguimos hacia el maravilloso Mývatn con 
su ambiente volcánico áspero, rico en vida de pájaros y de flora. Luego paramos en Skútustaðagígar, 
Dimmuborgir, Lúdentsborgir, Grjótagjá y Hverir. 
 

Skútustaðagígar es un conglomerado de formaciones rocosas volcánicas únicas (pseudo-cráteres) 
que se formaron durante una erupción en la zona. Este tipo de formaciones de tierra sólo se ha en-
contrado en tres lugares en Islandia y también en el planeta Marte.  
 

Dimmuborgir (Castillo de las Sombras) es un campo de lava excepcionalmente oscuro y áspero que 
tienen muchas cavernas volcánicas y formaciones extrañas de lava como “La Iglesia”. 
Línea de cráteres de Lúdentsborg, hacemos un desvío fuera de la carretera hacia la antigua línea de 
cráteres volcánicos de Lúdentsborg donde tendremos la oportunidad de ver de dónde vino la mayor-
ía de la lava del lago Mývatn. También podremos disfrutar de excelentes vistas sobre el entorno (si el 
tiempo lo permite). 
 

Grjótagjá es una pequeña caverna de lava cerca del lago Mývatn con una fuente termal dentro, que 
fue usada como un local para bañarse durante siglos, hasta las últimas erupciones en Mývatn cuan-
do la temperatura del agua subió hasta cerca de los 50ºC. 
 

Hverir tienen innumerables fuentes de barro y salidas de vapor de colores diferentes. 
 

Antes de salir de Mývatn, tendrá la opción de tomar un relajante baño natural en Mývatn (costes no 
incluidos en el precio).  

Un día que amará para el resto de los años. 

Qué se debe traer: 
 

Buenas botas de invierno 
Ropa caliente  

Corta viento impermeable (chaqueta y pantalón) 
Gorro y guantes 

Ropa para tomar baño, bañador o bikini 
Cámara 

Y por supuesto, buen humor. 
Duración: 6,5 a 7,5 horas 

 
Incluye 

 

Transporte y conductor en habla (portuguesa o española o inglesa- es necesario reservar con antecedencia) 
Precio por persona 2019: 

Súper Jeep: 25000 – ISK / 200 – EUR (mínimo 2 personas)  
Descuento de un 50% para los niños de 0 a 12 años, cuando se completa el mínimo. 
Posibilidad de Tour particular, entre en contacto con nosotros para un presupuesto.  

 

* Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
* Los valores pueden ser alterados en caso de un cambio significativo del valor de la corona islandesa 
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