
Preguntas más frecuentes sobre IMG34 - Senderismo en el fin del mundo. 

  

¿Qué tipo de saco de dormir necesito para este viaje? 

- Un saco de dormir básico es suficiente para este viaje ya que todas las 

cabañas tienen calefacción. 

 

¿Es posible alquilar un saco de dormir para el viaje? 

- Sí, es posible. El precio de un saco de dormir con sábanas es de 7.500 ISK. 

 

Por favor, póngase en contacto con nosotros en reservas@mountainguides.is 

si desea alquilar un saco de dormir. 

 

¿Cuál es la disposición para dormir en las cabañas? 

- Las habitaciones disponen de literas y camas individuales en Borgarfjörður 

Eystri. Los pasajeros tienen que estar preparados para compartir una litera con 

otros viajeros del grupo. Todas las demás cabañas tienen una hilera continua 

de camas. 

 

¿Es posible ducharse en las cabañas? 

- Sí, es posible ducharse en Borgarfjörður Eystri (día 1), que es el único lugar 

donde se puede duchar gratis. Todas las cabañas de los demás días también 

tienen ducha. 

- Su precio es de 500 ISK por ducha (aproximadamente 5 minutos) y sólo se 

puede pagar en efectivo. Es posible el intercambio en monedas por parte de 

los encargados. 

 

¿Es posible cargar las baterías y teléfonos en las cabañas? 



- Es posible cargar las baterías y teléfonos en Borgarfjörður Eystri (día 1). Todas 

las demás cabañas tienen un panel solar fuera, por lo que también es posible 

cargar las baterías por un pequeño precio. 

 

¿Las cabañas tienen agua corriente? 

- Sí, todas las cabañas tienen agua corriente (fría) y en la guesthouse de 

Borgarfjörður Eystri además tienen agua caliente. 

 

¿Puede Icelandic Mountain Guides adaptar necesidades dietéticas debido a 

alergia o motivos religiosos? 

- Sí, podemos adaptarnos a esos requisitos. También podemos adaptarnos a 

necesidades dietéticas de vegetarianos. La dieta sin gluten y la dieta vegana 

tienen un extra de 1.000 ISK por día.  

 

Punto de encuentro y hora 

- Si ha reservado un vuelo desde Reykjavík a Egilsstaðir la mañana del día 1 del 

viaje, el punto de encuentro será el aeropuerto doméstico de Reykjavík a las 

06:45 am. El vuelo sale a las 07:30 am. 

- Si se va a unir al grupo en Egilsstaðir, el punto de encuentro será el aeropuerto 

de Egilsstaðir a las 8:30 am. 

 

¿Cuánto equipaje llevamos durante el trekking? 

- Todo su equipaje de mayor tamaño es transportado entre las cabañas por el 

vehículo de apoyo. 

- Tendrá que llevar su mochila con algo de ropa adicional, (por ejemplo, 

impermeable, pantalones impermeables, calcetines, guantes, gorro, etc.), 

botella de agua y comida para el día. 

 

Calzado para cruce de ríos - ¿qué tipo? 



- Lo más importante al elegir el calzado para cruzar los ríos es que tengan un 

buen agarre, ya que el fondo de los ríos puede ser muy resbaladizo y / o 

rocoso. 

- Se recomienda a los pasajeros que lleven un viejo par de zapatillas o un par de 

sandalias robustas para cruzar ríos. Aunque las zapatillas tardan en secarse y 

puede ser una pesada carga en su mochila. Nota: Los ríos pueden ser muy 

fríos, así que traiga calcetines cálidos, por ejemplo unos calcetines de 

neopreno. 

 

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

- Guía durante 5 días, transporte en los fiordos del este, comida durante 5 días 

(desde el almuerzo del día 1 al almuerzo del día 5), alojamiento en sacos de 

dormir (hostal y cabañas de montaña), utensilios para cocinar y traslado de 

equipaje (los vuelos domésticos entre Reykjavík y Egilsstaðir son opcionales). 

 

¿Es necesario realizar un pago completo en el momento de la reserva? 

- Sí, es necesario. No es posible pagar un depósito o pago de confirmación. 

 

¿Los pasajeros ayudan a preparar el desayuno y la cena durante el trekking? 

- No es necesario en ningún caso, pero las guías siempre agradecen la ayuda 

de los viajeros en la preparación de las comidas y fregar después. 

 

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

estamos en el viaje? 

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

dejar allí su equipaje extra sin cargo adicional. 

- También puede guardar su equipaje en la terminal de autobuses BSI por 500 

ISK por maleta por día. 

 



¿Todas las salidas tienen un guía de habla inglesa? 

- Sí, todas las salidas tendrán un guía de habla inglesa y alemana. 

  

Si tiene cualquier otra pregunta sobre este viaje, puede ponerse en contacto con 

nosotros en 

reservas@mountainguides.is 


