ISLANDIA A PIE
Ofrecemos 2 opciones de trekkings el primero nivel fácil y el segundo el
trekking más famoso con nivel medio, los dos permitirán a los clientes convivir
con la naturaleza en una experiencia inolvidable.
TREKKING 3 DÍAS / 2 NOCHES
ÞÓRSMÖRK - SKÓGAR
Trekking sobre la lava más reciente de Islandia

Junto con el Trekking de Laugavegur, el Trekking por Fimmvörðuháls
es probablemente el más conocido en Islandia. Es el lugar de
la primera fase de la erupción del Eyjafjallajökull. La ruta por
Fimmvörðuháls se ha convertido en un lugar de gran atractivo turístico
por su espectacular naturaleza y sus características geológicas.
La ruta va desde la reserva natural de Þórsmörk, entre dos glaciares,
sobre la reciente formación de lava y pasando al lado de los dos
nuevos cráteres, Magni y Modi, antes de descender a las tierras bajas
en la parte sur. Una vez allí, nos dará la bienvenida la gran cascada
Skogarfoss, próxima a la costa del Atlántico. Esta asombrosa
diversidad hace de este viaje uno de los favoritos entre los viajeros
de Islandia.

NOTAS IMPORTANTES
En nuestra web tiene itinerarios especificados, preguntas frecuentes
e informaciones varias que le permitirán tener toda la información
completa
De tener un grupo mínimo 6 personas, existe la posibilidad de intentar
un guía en el trekking de habla hispana.
La Organización declina cualquier tipo de responsabilidad sobre las
condiciones físicas de los participantes y posibles percances que
pueda suceder durante el viaje al realizar esta actividad.

FICHA TÉCNICA: Todas las salidas tienen guía de habla inglesa
Trekking 3 días/ 2 noches:
Condiciones especiales de reserva:
Nivel de dificultad 2/3 en valoración de 1 a 5
50% a la reserva, resto 60 días antes de la salida.
Alojamiento: cabañas de montaña.
Tiempo caminando por día: 6-7 horas
Distancia total caminando: 22 kilómetros (13´6 millas)		
Altitud: 150 - 1.100 metros (490 - 3.600 pies)
Altitud máxima de ascensión: 1.000 metros (3.280 pies)		
Tamaño del grupo: de 6 a 16 participantes.
Incluye: Guía durante 3 días, transporte desde/hasta Reikiavik,
comida durante 3 días (desde el almuerzo del día 1, hasta el almuerzo
del día 3), alojamiento en cabañas de montaña compartiendo
habitación con más participantes, utensilios para cocinar y traslado
de equipaje, alojamiento en habitación doble en hotel categoría
turista en Reykjavik noche anterior y 4 posteriores en régimen de
alojamiento y desayuno, total 8 días 7 noches y seguro básico de
asistencia sanitaria.
Precio por persona en habitación doble: .......1.940
Suplemento individual en Reykjavik: ..................... 350

€
€

Día 1: Aproximación en autobús línea a Porsmörk
Día 2: Porsmoörk - Mýrdalsjökull
Distancia: 12-14 Km. (7-9 millas). Tiempo caminando: 6-7 horas.
Ascenso: 900 metros (2.953 pies).
.
Día 3: Distancia: 12-13 Km. (8.7 millas).
Tiempo caminando: 6-7 horas. Descenso: 1.000 metros (3.280
pies). Regreso a Reykjavik donde se inicia su estancia en AD.
SALIDAS DEL TREKKING GARANTIZADAS PARA 2017,
INCLUIDA NOCHE ANTERIOR Y POSTERIOR EN REYKJAVIK

Fechas de Inicio del Trekking
Junio Días: 23, 30
Julio Días: 7, 14, 21, 28
Agosto Días: 4, 11, 18 , 25
Septiembre Día: 1
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EL FAMOSO TREKKING DE
LAUGAVEGUR
TREKKING DE 5 DÍAS
El trekking más conocido de Islandia.

La ruta va desde el valle geotérmico de Landmannalaugar en las
montañas del sur, hasta el valle de Þórsmörk, a los pies del famoso
volcán Eyjafjallajökull. La ruta cruza la tercera zona geotérmica más
grande del mundo, a través de las amarillas montañas de riolita, sobre
desiertos negros, pasando por grandes cañones y por el verde valle
de Þórsmörk. No es casualidad que la ruta de “Laugavegur” atraiga
cada año a viajeros de todo el mundo, además de ser una de las
favoritas entre los habitantes locales.
FICHA TÉCNICA: Todas las salidas tienen guía de habla inglesa
Trekking 5 días:
Nivel de dificultad 2/3 en valoración de 1 a 5
Alojamiento: refugios de montaña.
Tiempo caminando por día: 4-7 horas
Distancia total caminando: 56 kilómetros
Altitud: 200 - 1.100 metros
Altitud máxima de ascensión: 600 metros
Tamaño del grupo: de 6 a 16 participantes.
Incluye: Guía durante 5 días, comida durante 5 días (desde el
almuerzo del día 1 al día 5), transporte de ida y vuelta a Reykjavík,
alojamiento en refugios de montaña, utensilios para cocinar y
traslado de equipaje, 2 noches de alojamiento y desayuno en
habitación doble en hotel de Reykjavik categoría turista la noche
anterior al trekking y 2 posteriores, total 8 días 7 noches y seguro
básico de asistencia sanitaria.
Precio por persona en habitación doble: ...... 2.720
Suplemento individual en Reykjavik: ..................... 210

€
€

SALIDAS DEL TREKKING GARANTIZADAS PARA 2017,
INCLUIDA NOCHE ANTERIOR Y POSTERIOR EN REYKJAVIK

Fechas de Inicio del Trekking
Junio Días: 19, 21, 26, 30
Julio Días: 03, 05, 07, 10, 12, 14,17, 21, 24, 28, 31
Agosto Días: 2, 4, 7, 9, 11, 14,16, 18, 21, 25, 28
Septiembre Días: 01, 04, 11

NOTAS IMPORTANTES
En nuestra web tiene itinerarios especificados, preguntas frecuentes
e informaciones varias que le permitirán tener toda la información
completa
De tener un grupo mínimo 6 personas, existe la posibilidad de
incorporar un guía en el trekking de habla hispana.
La Organización declina cualquier tipo de responsabilidad sobre las
condiciones físicas de los participantes y posibles percances que
pueda suceder durante el viaje al realizar esta actividad.
Condiciones especiales de reserva: 50% a la reserva, resto 60
días antes de la salida, existen otros itinerarios de trekking en el país
que podemos proporcionarles.

Día 1: Reykjavík - Landmannalaugar Hrafntinnusker
Cogeremos el autobús regular hasta Landmannalaugar, tomaremos
el almuerzo, y luego nos pondremos rumbo al sur. Llegaremos a la
cabaña de montaña Hrafntinnusker, donde pasaremos la noche.
Distancia: 12 Km. Tiempo caminando: 4-5 horas.
Ascenso: 470 m. (1540 ‘).
Día 2: Hrafntinnusker - Alftavatn
Distancia: 12 Km. Tiempo caminando: 4-5 horas.
Descenso: 490 m. (1610 ‘).
Día 3: Alftavatn - Emstur
Distancia: 15 Km. Tiempo caminando: 6-7 horas
Descenso: 40 m. (130 ‘).
Día 4: Emstur - Þórsmörk
Distancia: 15 Km. Tiempo caminando: 6-7 horas
Descenso: 300 m. (985 ‘).
Día 5: Þórsmörk - Reykjavík
Pasaremos la mañana en Þórsmörk antes de tomar el autobús de la
tarde hacia Reikiavik. Llegaremos a la estación central de autobuses
de Reykjavík a las 19:00 horas, donde terminará el viaje y empezará
su estancia en AD.
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