
Preguntas frecuentes para IMG31 (Landmannalaugar - Þórsmörk), IMG35 

(Þórsmörk - Skógar) e IMG36 (Landmannalaugar - Skógar) 

 

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

temperatura necesito? 

- Un saco de dormir básico sin rango de temperatura específico 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. Los precios por saco de dormir son los siguientes. 

- IMG31 - Landmannalaugar - Þórsmörk : 7.500 ISK 

- IMG35 - Þórsmörk - Skógar : 5.500 ISK 

- IMG36 - Landmannalaugar - Skógar : 9.500 ISK 

Por favor, contacte con nosotros en reservas@mountainguides.is si desea alquilar un 

saco de dormir. 

 

¿Cuál es la disposición para dormir en las cabañas? 

- Las habitaciones tienen literas y camas individuales. Los pasajeros tienen que 

estar dispuestos a compartir una litera con otros viajeros del grupo. Algunas 

cabañas también tienen una línea continua de camas. 

 

¿Es posible ducharse en las cabañas? 

- Sí, es posible en Alftavatn (día 2), Emstrur (día 3) y en Þórsmörk (días 4 y 5) -  

cuesta 500 ISK por ducha y sólo se puede pagar en efectivo. 

 

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



- Es posible cargar baterías y teléfonos en Alftavatn (día 2), Emstrur (día 3) y en 

Þórsmörk (días 4 y 5). Esto también cuesta 500 ISK por carga de batería. Una 

vez más, sólo podrá pagar en efectivo. 

 

¿Las cabañas tienen agua corriente? 

- Sí, todas las cabañas tienen agua corriente, excepto la cabaña en 

Fimmvörðuháls - allí fundimos nieve para obtener agua. 

 

¿Puede Icelandic Mountain Guides adaptarse a necesidades dietéticas debido a 

alergias o motivos religiosos? 

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

podemos adaptarnos a dietas vegetarianas. 

- Dietas sin gluten y veganas le costarán 1.500 ISK por día. 

 

Hora y lugar de punto de encuentro. 

- El punto de encuentro es en la terminal de autobuses BSI situada cerca del 

centro de Reykjavik. La dirección es Vatnsmyrarvegur 10, 101 Reykjavík. 

- Un representante de Icelandic Mountain Guides estará dentro de la terminal 

junto a un letrero que dice " Meeting Point". Por favor, acérquese al 

representante y comuníquele que ha llegado. 

- Hora de encuentro: 7:15 am. 

- Ofrecemos el servicio de recogida de pasajeros en su alojamiento en el área de 

Reykjavik y llevarlos al punto de encuentro - la terminal de autobuses BSI. 

- Si ha organizado una recogida a través de nuestra compañía, será recogido de 

su alojamiento 07:00 - 07:15 am. 

 

¿Cuánto equipaje tenemos que llevar durante las caminatas? 

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

vehículo de apoyo. 



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

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

botella de agua, comida para el día y calzado para cruzar ríos. 

 

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 río (hay 4 pequeños ríos en el camino). Nota: 

Los ríos pueden ser muy fríos, así que traiga calcetines cálidos, por 

ejemplo unos calcetines de neopreno. 

 

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

Incluido 

- Guía para 5 días, comida durante 5 días (desde el almuerzo del día 1 hasta el 

almuerzo del día 5), el transporte hacia y desde Reykjavik, cabañas de 

montaña, utensilios de cocina y transporte de equipaje. 

No incluido 

- Los vuelos internacionales hacia y desde Islandia, el transporte entre el 

aeropuerto de Keflavik y Reykjavik, alojamiento en Reykjavik antes y después 

del trekking, transporte hacia y desde el punto de encuentro (terminal de 

autobuses BSI), saco de dormir. 

  

Política de cancelación 

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

web, aquí. 

 

¿Se requiere un pago completo en el momento de la reserva? 

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


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

 

¿Tienen que ayudar los pasajeros a preparar el desayuno y la cena durante el 

trekking? 

- Esto no es en absoluto necesario, pero las guías siempre agradecerán la 

ayuda por parte de los pasajeros en la preparación de comidas y lavar los 

platos después. 

 

¿Es posible dejar el equipaje adicional en algún lugar en Reykjavik durante el 

viaje? 

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

dejar su equipaje extra allí sin ningún recargo. 

- La terminal de autobuses BSI también puede guardar su equipaje por 500 ISK 

al día por maleta. 

 

¿Todas las salidas tienen un guía de habla inglesa? 

- Sí, todas las salidas. También seleccionamos algunas salidas con un guía de 

habla inglesa y alemana, guía de habla inglesa y castellana, y también salidas 

con guía de habla inglesa y francesa. 

 

¿Es posible bañarse en las aguas termales en Landmannalaugar? 

- Sí, pero sólo durante un breve período de tiempo. 

 

¿Cuánto cuesta la opción con recogida y vuelta? 

- El precio es 4.400 ISK 

- Si selecciona esta opción, será recogido en su alojamiento de Reykjavík o sus 

alrededores entre las 7:00 y 7:15 am. 

Información general 



- El viaje finaliza en la terminal de autobuses BSI de Reykjavik alrededor de las 

7:30 de la tarde. 

- El viaje comienza en la terminal de autobuses BSI de Reykjavik a las 7:15 am. 

- La edad mínima de los participantes es de 16 años. 

  

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

nosotros en 

reservas@mountainguides.is 

 


