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El Landmannalaugar super jeep day tour permite una experiencia única. Visita al interior de Islandia, para apreciar las 
montañas de colores, en una región de zeolitas, geológicamente fascinante. El viaje le llevará a los campos de lava de 
uno de los volcanes más famosos de Islandia - el Hekla. Se sigue hacia Landmannalaugar atravesando, de super jeep, 
varios ríos y manantiales geotermales que brotan del interior de la tierra. Parada para una caminata para ver el 
magnífico paisaje y bañarse en los manantiales geotérmicos de agua caliente. Después, nueva parada en la cascada de 
Hjálparfoss y regreso a Reykjavík. 
 

Landmannalaugar • 1 day tour   

Islandia  
Aventura en super jeep 2019  
(Salida desde Reykjavík) 

Disponible de Junio a Octubre 
Duración 10 a 12 horas:    2 PAX = 710 €/PAX | 3 PAX = 490 €/ PAX | 4 PAX = 390 €/ PAX 

Snæfellsnes  
Aventura en super jeep 2019  
(Salida desde Reykjavík) 
Península • 1 day tour    

Disponible todo el año 
Duración: aproximadamente 10 horas:   2 PAX = 760 €/PAX | 3 PAX = 530 €/ PAX | 4 PAX = 390 €/ PAX 

El Snæfellsnes super jeep day tour Explora el área alrededor del glaciar y el volcán de Snaefellsjokull, donde Julio Verne 
hizo descender a sus personajes al centro de la tierra. Camino a Borgarnes entramos en la península de Snæfellsnes 
hasta el Langá, famoso río de pesca del salmón. Los siguientes son los pueblos de Stykkishólmur, Grundafjördur y 
Ólafsvík, pasando por Kirkjufell. Parada en las playas de arena negra de Djupalonssandur, con formaciones rocosas y 
acantilados inusuales. Rodeados por el famoso volcán se sigue a la aldea de Hellnar hasta Arnastapi. Prepárese para 
una caminata hermosa e inusual entre algunas formaciones de roca basáltica. Subida al glaciar y volcán (siempre que 
sea posible). Parada en Budir y regreso a Reykjavík. 

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

Qué se debe traer 
 

Buenos zapatos, Ropa caliente e impermeable, Botella de agua u otra bebida, Merienda o almuerzo, Ropa para tomar baño, bañador o bikini y toalla, Gafas de 
sol, Cámara, Y por supuesto, buen humor. Duración: 13 a 14 horas. Salida: 07:00 h. de Akureyri. Caminata más larga: 2x2,4 km (1,5 millas) 

 

Recomendaciones Generales 

* 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 

Disponible todo el año 
Duración: aproximadamente 10 horas:  2 PAX = 710 €/PAX | 3 PAX = 490 €/ PAX | 4 PAX = 390 €/ PAX 

Thórsmork   

1 day tour  (Salida desde Reykjavík) 

El Thósmörk super jeep day tour es un clásico que tiene una primera parada en la cascada de Seljalandfoss, donde a 
pie, se puede pasar por detrás de la cascada. Se sigue hacia Thósmörk donde, tras cruzar algunos ríos sin puente, se 
hará una caminata que puede alcanzar un máximo de 1,5h. Después de ver el bellísimo valle que se encuentra en la 
parte trasera del famoso volcán y glaciar de Eyjafjallajokull (que paró el tráfico aéreo en Europa el 2010), se sigue a la 
cascada de Skogafoss y posteriormente a la playa de arena negra, con las famosas formaciones rocosas basálticas de 
Reynisfjara. Regreso a Reykjavík. 
 

 


