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Mundomar Cruceros tiene preparado una 
serie de exclusivas excursiones con guía en 
español para que conozca los parajes más 
fascinantes durante su crucero por Islandia 
y los Fiordos Noruegos: Haugesund, Flaam, 
Andalsnes, Akureyri, Isafjordur y Reykjavik.
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- Avaldsnes
- Nordvegen Centro histórico
- Iglesia de Olav
- Granja Vikinga

Haugesund, Noruega
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Adulto 89€ 

 Niño 75€

Precio especial programa de
excursiones en español:

Adulto 491€
Niño 456€

- Crucero en el Naeroyfjord

Flaam, Noruega 
desde

Adulto 89€ 
 Niño 75€

- Panorámica de Åndalsnes
- La Carretera de Los Trolls
- Cascada Stigfoss

Andalsnes, Noruega 
desde

Adulto 71€ 
 Niño 69€

- La Cascada de Godafoss 
- Museo de Laufas
- Jardín Botánico

Akureyri, Islandia 

precio por 
persona 92€

- Visita panorámica de la Bahía de
   Isafjordur y Fiordos del Oeste
- Hvitanes
- Litlibaer
- Cascada de Buna

Isafjordur, Islandia 

precio por 
persona 

99€

- Ruta del Círculo de oro: Parque 
Nacional de Thingvellir (Þingvellir), 
Área Geotérmica de Geyser y Cascada 
de Gullfoss
- Geiser Strokkur
- Hveragerdi

Reykjavik, Islandia  

precio por 
persona  69€

- Crucero Aventura del Sushi Vikingo

Grundarfjordur, Islandia 
precio por 

persona 
 99€No incluida en el paquete completo



Tour de 4 horas (de 9:00 a 13:00 aprox)

Esta excursión le ofrece una magnífica experiencia vikinga en la que descubrirá cómo era la vida en esa época.
Visita de Avaldsnes, residencia real más antigua de Noruega, hogar del primer rey de Noruega, Harald I. Hoy 
en día, la Iglesia de San Olav, construida por Håkon Håkonson en 1250, es el monumento más importante de 
esta gran era de la historia noruega. En una formación de pozo subterráneo encontraremos la fuente de todo el 
conocimiento y en el Nordvegen Centro histórico, caminaremos a través de la fascinante historia de los líderes 
vikingos de Avaldsnes y el mundo mágico de la mitología nórdica. En la Granja Vikinga experimentaremos el 
estilo de vida vikingo. Echaremos un vistazo al interior de las casas vikingas y viajaremos de regreso a este período 
fascinante para comprender la vida cotidiana de los vikingos.
Regreso al puerto.

Haugesund, Noruega

El Precio Incluye:
- Avaldsnes
- Nordvegen Centro histórico
- Iglesia de Olav
- Granja Vikinga

adultos: 89€
niños: 75€

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022



*Tour de 3,5 horas (de 9:00 a 12:30 aprox)
**Tour de 4,5 horas (de 9:00 a 13:30 aprox)

Disfrute de un maravilloso Crucero en ferry por el Naeroyfjord, considerado como uno de los fiordos más
destacados del planeta y quizás, el más espectacular del Sognefjord y el fiordo más estrecho del mundo, 250 
metros de ancho con imponentes montañas de más de 1700 metros por encima de sus tranquilas aguas. Está 
incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El paso por el Naeroyfjord es uno de los viajes por los 
fiordos más espectaculares de Europa, en un entorno único, con montañas escarpadas, cascadas e idílicas granjas 
aferradas a las laderas de las montañas. La zona de los fiordos ha sido habitada desde hace aproximadamente 
10.000 años y es zona de cultivo desde hace casi 3.000 años. De hecho, la agricultura sigue siendo muy
importante para las personas que viven a lo largo del fiordo. Los fiordos del oeste de Noruega se encuentran uno 
a cada lado del glaciar Jostedalsbreen, y forman parte de los municipios de Aurland, Lærdal, Vik y Voss en el lado 
sur y los municipios de Norddal y Stranda en el lado norte 
Regreso al puerto.

Notas: 
NO recomendado para personas con problemas de movilidad.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Excursión acompañado por Guía Asistente, sin guía local.
Plazas limitadas recomendamos reservar con antelación.
* Crucero de 9:30 a 11:30 con tiempo en Gudvangen de 30 minutos
** Crucero de 9:30 a 11:30 con tiempo en Gudvangen de 1h

Flaam, Noruega 
El Precio Incluye:
- Crucero en el Naeroyfjord

adultos: 89€
niños: 75€

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022



Tour de 3,5 horas (de 11:00 a 14:30 aprox)
Tour de 3,5 horas (de 15:00 a 18:30 aprox)

Esta excursión le ofrece una inolvidable experiencia durante su visita panorámica. Al salir del pueblo de
Åndalsnes, nos desplazaremos a lo largo del Río de Salmones Rauma con sus montañas que se elevan de forma 
espectacular a ambos lados. Por un lado, veremos el Monte Romsdalshorn con 1524 metros de altura y por el 
otro, contemplaremos el Trolltindane de 1554 metros de altura. A continuación, pasaremos cerca de la famosa 
‘Troll Wall’ con su pared vertical colgante. Cruzando el puente Sogge nos acercaremos al Valle Isterdal, rodeado 
de impresionantes y majestuosas montañas, con nombres como El Rey, La Reina y El Obispo. Más arriba en el 
valle, seguiremos por la carretera Trollstig (Sendero de los Trolls), la carretera de montaña más pintoresca de
Noruega, que serpentea y asciende en una serie de 11 curvas para llegar a la parte superior de la carretera
Trollstig. En el valle haremos una parada fotográfica para admirar la hermosa cascada Stigfoss de 180 metros. 
Pararemos en el Trollstigheimen Mountain Lodge donde disfrutamos de las magníficas vistas de las montañas 
vírgenes y salvajes del valle Isterdal. 
Regreso al puerto.

Notas:
NO recomendado para personas con problemas de movilidad.
La realización de la ruta no tiene complicación, aunque podría considerarse de dificultad media-alta. La bajada a 
la plataforma inferior del mirador Trollstigheimen es opcional y consta aproximadamente de 80 escalones.
Se aconseja llevar calzado cómodo.

Andalsnes, Noruega 
El Precio Incluye:
- Panorámica de Åndalsnes
- La Carretera de Los Trolls
- Cascada Stigfoss

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022

adultos: 71€
niños: 69€



Tour de 4 horas (de 09:00 a 13:00 aprox el turno de mañana y de 14:00 a 18:00 aprox el turno de tarde)

Visita de la cascada Godafoss, la Cascada de los Dioses, se sitúa al norte de Islandia, cerca de Akureyri y es una de 
las cascadas más espectaculares del país, no tanto por su altura (12 metros), como por su belleza. Según reza la 
leyenda, es un lugar “mágico” en el que el jefe tribal declaró la conversión de Islandia al cristianismo y para avalar 
esto lanzó las imágenes de los dioses paganos (Odin, Thor y Freyja) a las aguas de esta cascada. La tonalidad
de sus aguas, su ubicación y forma hacen de Godafoss un imprescindible para aquellos que visitan Islandia. Esta 
cascada no solo tiene una belleza increíble, sino que también tiene un pasado e historia muy importante. Fue 
un testigo viviente del cambio radical de una nación entera. A continuación, visitaremos el Museo Laufás, que 
se sitúa en una antigua granja tradicional construida en 1866, que a su vez era casa parroquial. En este museo, 
podemos encontrar aperos de labranza y todo tipo de herramientas de uso agrícola y doméstico. De regreso a 
Akureyri tendremos tiempo para realizar una última visita al Jardín Botánico, que, junto con el de Finlandia, es el 
jardín botánico más septentrional del planeta. Pese a lo que pudiera parecer por la latitud a la que se encuentra, 
podemos encontrar en él una representación de toda la flora que puebla Islandia y mucha otra que se conserva 
fantásticamente gracias al microclima de Akureyri. El jardín fue fundado en 1912 como lugar de recreo para los 
habitantes de Akureyri y fue el primer parque público de Islandia. En sus inicios se gestionaba por un grupo de 
amas de casa denominadas las “park society”, pero a partir de 1953 la gestión pasó a la municipalidad de Akureyri.
Regreso al puerto.

Notas:
NO recomendado para personas con problemas de movilidad.
Se aconseja llevar calzado cómodo.

Akureyri, Islandia
El Precio Incluye:
- La Cascada de Godafoss 
- Museo de Laufas
- Jardín Botánico

adultos: 99€
niños: 92€

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022



our de 3,5 horas (de 9:00 a 12:30 aprox el turno de mañana y de 13:00 a 16:30 aprox el turno de tarde)

Visita panorámica de los fiordos del Oeste, Westfjords, Isafjardardjup ofrece muchas opciones interesantes 
para un día memorable y relajado en los fiordos del Oeste. Nuestra primera parada será Hvitanes, hogar de la 
colonia de focas comunes. A continuación, nos dirigiremos hacia un tradicional restaurante islandés de Litlibaer 
donde disfrutaremos de deliciosos waffles locales con té y/o café (incluido). Más tarde nos dirigiremos hacia la 
cascada de Buna, donde podremos pasear por esta maravillosa naturaleza antes de regresar al puerto.
Regreso al puerto.

Notas:
NO recomendado para personas con problemas de movilidad.
Se aconseja llevar calzado cómodo.

Isafjordur, Islandia

El Precio Incluye:
- Visita panorámica de la Bahía de Isafjordur y Fiordos del Oeste
- Hvitanes
- Litlibaer
- Cascada de Buna

precio por
persona: 99€

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022



Tour de 8 horas (de 8:00 a 16:00 aprox)

En esta visita descubriremos algunos de los lugares “imprescindibles” de Islandia, la famosa ruta del Círculo de 
Oro, compuesta por el Parque Nacional de Thingvellir, el Área Geotérmica de Geysir y las Cascada de Gullfoss; 
la naturaleza como pocas veces la hemos visto, campos de lava, cascadas, géiseres susurrantes, manantiales de 
agua caliente, cráteres y fenómenos geotérmicos propios de este entorno irreal. El Parque Nacional de
Thingvellir (Þingvellir) se encuentra a unos 50 kilómetros de Reikiavik; un lugar de increíble importancia por 
sus paisajes, cultura e historia. Patrimonio Mundial de la UNESCO, lugar clave en la historia de Islandia, ya que el 
primer parlamento del mundo se reunió allí por primera vez. Rodeado de grietas de aguas cristalinas entre las 
placas tectónicas de Eurasia y América del Norte, este parque es un lugar majestuoso cubierto de musgo verde 
y flores silvestres. A continuación, nos dirigiremos hacia el Área Geotérmica de Geysir donde nos esperan sus 
colores vibrantes, piscinas de barro burbujeante y aguas termales en erupción. Geysir, ha dado su nombre a todos 
los géiseres del mundo y es el primer géiser que se conoció. El Geiser Strokkur nos ofrecerá un espectáculo 
maravilloso. La cascada de Gullfoss, “la cascada de oro”, con una caída de agua glacial de 32 metros nos dejará 
recuerdos e imágenes inolvidables. Durante este recorrido también haremos una parada en Hveragerði, pequeño 
pueblo al sur de la isla con una fuerte actividad geotérmica, y en la cascada de Faxi. 
Regreso al puerto.

Notas:
NO recomendado para personas con problemas de movilidad.
Se aconseja llevar calzado cómodo.

Reykjavik, Islandia  

El Precio Incluye:
- Ruta del Círculo de oro: Parque Nacional de Thingvellir
   (Þingvellir), Área Geotérmica de Geyser y Cascada de Gullfoss
- Geiser Strokkur
- Hveragerdi
- Cascada de Faxi

precio por
persona: 69€

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022



Tour de 4 horas (de 12:30 a 16:30 aprox)

Nos desplazaremos desde Grundarfjordur a Stykkishólmur para dirigirnos al crucero Aventura del Sushi
Vikingo en el que navegaremos alrededor de las innumerables islas de Breiðafjörður con su paisaje de cuento de 
hadas del fiordo con abigarradas paredes rocosas, zonas de interés histórico, junto con las corrientes marinas más
fuertes de las costas de Islandia. Esta zona está repleta de aves: cormoranes, frailecillos, gaviotas tridáctilas, 
charranes árticos, fulmares y patos de eider; incluso el rey de las aves islandesas, el águila de cola blanca, hace 
a veces su aparición. Uno de los momentos culminantes de la excursión es el remolque de la draga por el fondo 
marino, cuando se recogen diferentes tipos de mariscos del fondo del océano: vieiras, erizos de mar, cangrejos, 
estrellas de mar, pepinos de mar, algunos de los cuales podrá comer frescos (vieiras y erizos de mar, por ejemplo).
Regreso al puerto.

Notas:
* Excursión acompañado por Guía Asistente, sin guía local.
NO recomendado para personas con problemas de movilidad.
Se aconseja llevar calzado cómodo y ropa adecuada al clima (cortavientos o chubasquero).

Grundarfjordur, Islandia  El Precio Incluye:
- Crucero Aventura del Sushi Vikingo

precio por
persona: 99€

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022

No incluida en el paquete completo



Precio para la salida del 22 de julio de 2022

Precio de excursiones por persona Adultos Niños hasta 14 años

Haugesund 89 € 75 €

Flaam 89 € 75 €

Andalsnes 71 € 69 €

Akureyri 99 € 92 €

Isafjordur 99 € 99 €

Reykjavik 69 € 69 €

Precio especial programa completo (5% dto.) 491 € 456 €

Fecha de actualización 6 de julio de 2022

El precio incluye:
- Guía local en español en Haugesund, Andalsnes,
   Akureyri, Isafjordur y Reykjavik.
- Traslados, almuerzos y entradas indicadas en
   programa

El precio no incluye:
- Propinas
- Guía local en Flaam y Grundarfjordur
- Cualquier otro servicio no descrito

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022

NOTAS IMPORTANTES
- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 30 participantes en el 
momento del pago final del crucero. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones o las 
excursiones podrán ser canceladas.
- Las plazas son limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 días antes 
de la salida del crucero. 
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios
factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de escala.
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención 
de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas 
en algunos momentos y lugares concretos.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del 
día en concreto. 
- Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea 
operativamente viable.
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú 
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
- Cada pasajero será responsable de emitir la documentación necesaria para viajar (visados, documentos sanitarios, 
test, etc.) según su nacionalidad y teniendo en cuenta cada país visitado durante el crucero/viaje. En ningún caso será 
Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados o documentación necesaria. Para más información sobre 
visados consulte en su agencia de viajes o en https://visados.org/
- Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo durante el viaje 
para avisar de posibles incidencias y/o emergencias.

Precio de excursion por persona en Grundarfjordur 99 €



Dificultad Fácil
Incluye caminatas cortas de 
distancia intermedia, sobre 
un terreno relativamente 
moderado con posibles 

escalones.

Dificultad Difícil
Los participantes

deberán ser físicamente 
aptos.

Incluye Comida
Almuerzo en restaurante 
local. (bebida no incluida).

Dificultad Media
Actividad moderada,

incluye caminatas de larga 
distancia, subir escaleras y 

periodos largos de pie.

Incluye un snak o
aperitivo

(bebida no incluida).

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito de reserva del 10% de las visitas contratadas.
Pago final del 90% junto con la fecha final de pago del crucero.
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito serán aplicados los mismos gastos de
cancelación que los del crucero.
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante, se 
prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

EXCURSIONES
Islandia y Fiordos 2022


