
 
 

 

 

 

EXCURSIONES 

(PRECIOS POR PERSONA) 

 

VISITAS PANORÁMICAS 

- Visita panorámica de Reykjavik en autobús tipo hop-on hop-off con 16 paradas, subidas y bajadas ilimitadas 

y audioguía en castellano durante 24 horas: 23 € 

 

AURORAS BOREALES 

- Avistamiento de la Aurora Boreal (3 h.): 47 € 

 

AVISTAMIENTOS DE FAUNA 

- Excursión de navegación de avistamiento de frailecillos (1 h.): 43 € 

- Excursión de navegación de avistamiento de ballenas (3 h.): 73 € 

- Excursión de navegación de avistamiento de ballenas con el sol de medianoche(3 h.): 73 € 

- Excursión de navegación de avistamiento de ballenas y frailecillos (4 h.): 100 € 

- Pesca en barco pesquero islandés (4,5 h.): 98 € 

 

AGUAS TERMALES 

- Blue Lagoon (Pase Comfort con Traslados) (Incluye entrada de un día a la Blue Lagoon, máscara de barro, 

toalla, 1 bebida y traslados desde y hacia Reykjavik): 94 € 

- Aguas termales de la “Secret Lagoon” con traslados y entrada (5 h.): 53 € 

 

PENÍNSULA DE REYKJANES 

- Península de Reykjanes (6 h.): 65 € 

- Península de Reykjanes y Túnel de Lava (7,5 h.): 193 € 

- Túnel de Lava (3 h.): 73 € 



 
 

 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO 

- Tour de “Juego de Tronos” (8 h.): 88 € 

- Excursión de día completo a Landmannalaugar (13 h.): 91 € 

- Excursión de día completo a Thorsmork (16 h.): 91 € 

 

AVENTURAS EN EL HIELO 

- Cascadas del Sur y Black Sand Beach (12 h.): 79 € 

- Trekking por el glaciar Solheimajökull, cascadas del sur y playas negras (10 h.): 89 € 

- Cueva de hielo de Katla (11 h.): 138 € 

- Cueva de hielo y sur de Islandia (11 h.): 180 € 

- Into and above the Glacier (Cueva de hielo y vehículo snowmobile sobre el glaciar) (11 h.): 238 € 

 

AVENTURAS VOLCÁNICAS 

- Dentro del Volcán (Visita al interior del volcán Thrihnukagigur) (5 h.): 320 € 

- Tour volcánico a las islas Westman con almuerzo (12 h.): 322 € 

 

ADRENALINA POR TIERRA Y AGUA 

- Aventura en Jet Boat en el río Hvita (Medio día): 73 € 

- Ruta en buggy (Medio día): 123 € 

 

ESNÓRQUEL 

- Esnórquel entre las placas tectónicas de Silfra-P.N.Thingvellir (5,5 h.): 105 € 

- Esnórquel entre las placas tectónicas de Silfra-P.N.Thingvellir y espeleología en el tubo de lava de 

Raufarhólsellir (9 h.): 131 € 

 

SOBREVUELOS EN HELICÓPTERO 

- Sobrevuelo en helicóptero de Reykjavik y montañas circundantes (45 min.): 199 € 

- Sobrevuelo en helicóptero de los campos de lava del altiplano Hellisheidi con aterrizaje (45 min.): 315 € 

- Fuego y hielo: Sobrevuelo en helicóptero del glaciar Thórisjökull, la cascada Glymur, el parque nacional 

Thingvellir y los campos de lava de Hellisheidi incluyendo 2 aterrizajes en el glaciar y los campos de lava (2 

h.): 785 € 

- Tour en helicóptero “Islandia Total” incluyendo el Círculo Dorado con Thingvellir, Geysir y la cascada de 

Gullfoss, las montañas de colores de Landmannalaugar, los glaciares de Thorsmork, el volcán glaciar de 

Eyjafjallajökull lugar de la mundialmente famosa erupción de 2010 y la cascada de Haifoss, incluyendo 2 

aterrizajes (3,5 h.): 1095 € 


