
Preguntas más frecuentes sobre IMG332 – La ruta de los tesoros 

  

¿Qué está incluido y que no está incluido en el precio? 

- Incluye: Guía durante 6 días, vehículo de transporte durante 6 días, comida 

durante 6 días (desde el almuerzo del día 1 al almuerzo del día 6), alojamiento 

en guesthouse / hostal en camas (4 noches), alojamiento en sacos de dormir 

en el refugio de montaña en Thorsmörk (1 noche), saco de dormir, utensilios 

para cocinar. 

- No incluye: Visita opcional al Centro de Erupciones en Þorvaldseyri (750 ISK), 

travesía en barco opcional en el lago glaciar Jökulsárlón (2.800 ISK), y el paseo 

glaciar opcional sobre Svinafellsjokull (5.800 ISK). Todas estas visitas 

opcionales pueden ser reservadas y pagadas en el viaje. 

  

¿Está incluida la recogida y la vuelta? ¿A qué hora es la recogida? 

- Sí, la recogida y la vuelta están incluidas. 

- Los pasajeros son recogidos entre las 8:30 – 9:00 en su alojamiento de 

Reykjavík. 

  

¿Necesito un saco de dormir para este viaje? 

- No, se proporciona un saco de dormir para la noche en el refugio de montaña 

en Þórsmörk. 

  

¿Cuál es el nivel de dificultad de las excursiones durante el tour? 

- Las rutas tienen un nivel de dificultad de 1 a 2 en una escala de 5, lo que 

significa que van de fáciles a moderadas; accesibles a todas aquellas personas 

en buena salud que hacen un poco de deporte con regularidad, y que están 

acostumbrados a caminar por todo tipo de terrenos. Se camina de 3 a 5 horas 

en total por día. 

  

¿Este viaje es un Super Jeep Tour? 

- No, esto no es un Super Jeep Tour pero es necesario un vehículo 4x4. 

 



Viajo solo. ¿Tendré que compartir una habitación si no reservo el suplemento 

individual? 

- Si no reserva el suplemento individual, tendrá que compartir una habitación con 

otro viajero del mismo sexo. Si no hay otra persona que viaje sola, 

permanecerá en una habitación individual sin costo adicional. 

  

¿Puede Icelandic Mountain Guides adaptarse a necesidades dietéticas debido a 

alergias o motivos religiosos? 

- Sí, Icelandic Mountain Guides puede adaptarse a estas necesidades.  

Por favor, háganos saber de antemano tales requisitos e indíquelo 

detalladamente en el formulario de información del pasajero. 

  

¿Es posible dejar el equipaje adicional en algún lugar en Reykjavík mientras 

estoy en el viaje? 

- Si se hospeda en el mismo hotel / guesthouse antes y después del viaje, puede 

dejar su equipaje extra allí sin ningún recargo. 

- También puede almacenar su equipaje en Icelandic Travel Market. Recuerde 

etiquetar sus maletas cuidadosamente con su nombre y cuando lo recogerá. 

  

¿Cuál es el tipo de alojamiento durante el viaje? 

- Alojamiento en guesthouse / hostel en camas (4 noches) en habitaciones 

dobles con baño compartido (habitación individual disponible por un 

suplemento extra), alojamiento en sacos de dormir en el refugio de montaña en 

Thorsmörk (1 noche, habitación individual no disponible).   

 

¿Qué tenemos que llevar durante las caminatas diarias? 

- Sólo una mochila con algo de ropa extra, comida para el día y agua. 

 

Política de cancelación 

http://www.icelandictravelmarket.is/About-ITM/


- Puede leer todo acerca de nuestra política de cancelación en nuestra página 

web, aquí. 

  

Si tiene cualquier otra pregunta sobre este viaje, puede contactar con nosotros 

en: 

reservas@mountainguides.is 

 

http://www.mountainguides.es/informaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica/condiciones-de-pago-y-reserva/

