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Recorrer en moto Islandia y sus vados es una experiencia
sin igual. El suelo volcánico, la imprevisibilidad de los
agentes atmosféricos y los glaciares hacen de esta isla
uno de los destinos más aventureros que ofrecemos.

MI RA

E L

VÍ DE O

01

desde
CASA

hasta
R E Y KJAVÍK

km
-

Los participantes serán recogidos en

primer
D ÍA

el Aeropuerto de Reykjavik (KEF) por
nuestro transporte y trasladados al hotel.
Seguidamente se realizará el check-in,
la recogida de las motocicletas, la firma
del contrato, el briefing de grupo, la
organización del equipaje y la cena de
bienvenida ofrecida por Exmo Tours. El
inicio del viaje está programado para el día
siguiente.

02

desde
REYK JAVIK

hasta
SKAFAR R E T

km
2 90

Desde el centro de la capital de Islandia

segundo
D ÍA

entraremos en la ring road en dirección
este y llegaremos a la F208. Centraremos las
fuerzas del inicio del viaje en la sección de
tierra con más vados (al menos 7). La ruta
atraviesa el Parque Nacional Friðland að
Fjallabaki y después de una emocionante
serie de cruces de agua cada vez más
profundos, regresaremos a la ring road para
pasar la noche en Skafarretpur.
* hay una carretera alternativa de asfalto para los que no
quieren vadear los rios.

desde
SKAFAR R E T PU R

hasta
H OF N

km
3 3 0

Continuaremos por la ring road hacia el este
a través del desierto Skeidararsanduril que
precede a la vista del glaciar Vatnajökull,
considerado no sólo el más grande de
Europa, sino también la cuarta masa de hielo

03

tercer
DÍ A

del mundo después del Campo de Hielo Sur
en la Patagonia. Desde la laguna Jakursarlon
veremos focas bailando alrededor de los
icebergs.

desde
H OFN

hasta
SE Y DIS FJ.

km
28 0

La ring road se alineará con el océano
presentando fuertes rachas de viento en
las proximidades del Paso Almannaskarð,
y continuará hasta el paso Oxi escalando
los 30 km de tierra envuelta por la niebla
y el vapor de las aguas de las cataratas
que nos rodean. Una vez en Egilsstadir
descenderemos una larga serie de curvas
sinuosas hasta el mar, donde pasaremos la
noche.

04

cuarto
DÍ A

05

06

desde
SEYD I S FJ.

hasta
MY VAT N

km
2 00

El asfalto de los fiordos del este nos

quinto
D ÍA

llevará hasta la meseta, al corazón de
la reserva natural de Myvatn, habitada
por al menos una docena de especies de
patos. A orillas del lago se pueden admirar
increíbles formaciones de lava creadas por
fundiciones incandescentes en contacto
con agua fría que en algunas áreas han
formado estructuras de decenas de metros
de altura, llamadas "castillos negros". El
grupo finalmente podrá disfrutar de un baño
termal en Myvatn Natura Bath.

desde
MYVATN

hasta
ASKJA

km
2 80

Hoy el grupo descubrirá la cascada

sexto
D ÍA

Dettifoss y recorrerá la dura y complicada
F88, conocida por su desafiante camino
de tierra y por dos vados profundos.
Admiraremos el volcán Askja entre
extensiones arenosas y piedras de lava.
El esfuerzo será recompensado con la
oportunidad de sumergirse en las cálidas
aguas del cráter Viti.
* hay una carretera alternativa para los que no quieren
vadear los rios. Inmersión en el cráter Viti según
condiciones climáticas.

En esta aventura afrontamos lluvias, barro, ripio,
pero al final de cada jornada de viaje, estábamos
felices!

JUAN

OT R OS

”
y

DOR A

T E ST IMONIOS

desde
ASKJA

hasta
AK U RE Y RI

km
27 0

Dejamos el volcán Askja atrás y volvemos a
la ring road a través de la encantadora F905,
con sus senderos laberínticos y enormes
piedras de lava. Tan pronto como lleguemos
al asfalto visitaremos la granja Modrudalur,

07

septimo
DÍ A

famosa por sus peculiares casas con
techos de hierba. Continuaremos hacia el
oeste visitando las cascadas de Godafoss.
Llegaremos a nuestro destino a primera
hora de la tarde.

desde
AKUR E Y R I

hasta
H VE RA K K AV IR

km
3 00

Saldremos temprano para disfrutar de una
tarde de relajación o aventura extrema.
Aquellos que estén más inclinados a relajarse
tendrán acceso libre a las piscinas termales
de Hverallavir, a pocos metros a pie del
área designada para pasar la noche. Los más
ansiosos de aventura extrema y adrenalina
pueden seguir a Gionata unos kilómetros
más al norte y aventurarse por la F734, una
carretera que presenta dos de los vados más
difíciles habidos y por haber.

08

octavo
DÍ A

09

10

desde
HV ERA KKAVIR

hasta
H OLMAVIK

km
2 9 0

Volveremos a recorrer los 85 km de camino

noveno
D ÍA

de tierra hacia el norte y tan pronto como
regresemos a la ring road podremos
observar los fiordos del oeste. El asfalto se
alterna con excelentes carreteras en las que
nos acompañará la brisa del mar y su sabor
salado. De hecho, el mar será el protagonista
del día de hoy y nos acompañará durante
horas conduciendo nuestras motocicletas.

desde
HO L MAVIK

hasta
ISAFJ.

km
2 30

La carretera 61, caracterizada por una

decimo
D ÍA

superficie lisa y suave, nos llevará al
descubrimiento de innumerables fiordos.
El área está casi deshabitada, exhibiendo
toda su hermosura. Habremos dejado atrás
las áreas más habitadas y disfrutaremos
de los grupos de leones marinos y focas
en la playa tomando el sol en un ambiente
apacible.

desde
ISAFJOR D

hasta
PATRE K S FJ.

km
290

Hoy recorreremos una de las pistas de
tierra más largas de nuestra aventura,
dirección Latrabjarg, el extremo más
occidental de la isla y también el punto
más occidental de Europa. El lado sur está

11

undécimo
DÍ A

formado por un acantilado que se eleva a
441 metros sobre el nivel del mar. Desde
esta terraza exclusiva también observaremos
a los frailecillos atlánticos, que no se
inmutarán por nuestra presencia.

desde
PAT R E KSFJ.

hasta
H E LLN A R

km
4 1 5

Bajamos hacia el sur a través de los fiordos
y las áreas de nidificación de las águilas
marinas. La ruta 60 nos llevará a la
península de Snæfellsnes, donde el Parque
Nacional Snaefellsjokull alberga profundas
grietas de lava mostrando el poder de
la naturaleza. Es aquí donde Julio Verne
estableció la entrada a su Viaje al centro de
la tierra.

12

duodécimo
DÍ A

La llegada a Gullfoss nos pareció el epílogo de un
viaje lleno de tantas peripecias, pero todo siempre
muy encantador.

PAOLO

OT R OS

”

y

ALE SSIA

T E ST IMONIOS

13

desde
HEL L NAR

hasta
GULLFOSS

km
2 90

El día de hoy se centra en una visita a la

decimotercero
D ÍA

cascada de Gullfoss, a menudo llamada "la
reina de todas las cascadas de Islandia"
por la teatralidad, belleza y efectos de luz
de su doble salto. Es parte del llamado
Golden Circle, las atracciones naturales
más famosas de Islandia que visitaremos en
nuestras motos.

14

desde
G U L L F OSS

hasta
R E Y KJAVÍK

km
2 10

En nuestro último día de viaje visitaremos el

decimocuarto
D ÍA

Parque Natural Reykjanesfólkvangur con
sus famosos acantilados Krisuvikurberg y
el puente de los dos continentes, donde un
pequeño puente conecta los dos extremos
de un abismo de arena que separa la
placa continental de América del Norte.
Llegaremos al hotel a primera hora de la
tarde para meter las motos en el camión y
preparar la cena de despedida que ofrece
Exmo Tours.

desde
R E Y KJAVÍK

hasta
CASA

km
-

Los participantes serán acompañados con
nuestro servicio de transporte al aeropuerto
de Reykjavik .

15

decimoquinto
DÍ A

lista de precios
L I S TA

B M W

F 7 0 0 G S

11.300 $

B M W

D E

PR EC I OS

F 8 0 0 G S

B M W

11.900 $

R 1 2 0 0 G S

C O N

12.650 $

T U

M O T O

10.970 $

N O T A Precios en USD con IVA por un mínimo de 8 pilotos en habitación doble. Personalizaciones para grupos privados y self-guided tours. Precios sujetos a variación sin previo aviso.

entos
SUP LEME N TO S

PASA J E RO

4.500 $

MOTO

HA B .

S I N G L E

1.900 $

servicios
NUESTROS SERVICIOS

INCLUIDO S
•

Transporte de tu moto O alquiler de moto equipada con ABS,

•

Bebidas frías y calientes para las pausas y almuerzos;

•

14 noches en hotel 3, 4 estrellas con wifi y desayunos;

aduaneros;

•

14 almuerzos + bebestibles (bebidas alcohólicas no incluidas);

•

Transfer aeropuerto/ hotel;

•

2 cenas + bebestibles (bebidas alcohólicas no incluidas);

•

Moto guía/ mecánico trilingüe con certificado de primeros auxilios

•

Video editado en FULL HD enviado a casa después del tour;

•

Polera Exmo Tours y gadget;

•

Descuento especial para tu próximo tour/ arriendo.

calienta manos, toma 12V, kilometraje ilimitado, seguro contra
terceros (deducible de 2.000€), asistencia 24h y documentos

y teléfono satelital (para emergencias: cobro al minuto);
•

Vehículo de soporte, segundo guía, transporte de bolsos secos,
herramientas y repuestos;

NO

INCL U I DO S

•

Visas y vacunas (si necesarios);

•

Gasolina moto para los km no guiados;

•

Vuelos aéreos (ver suplemento);

•

Ingresos a Parques Nacionales o museos;

•

Cenas no mencionadas y bebidas alcohólicas;

•

Seguro medico o de anulación de viaje;

•

Taxi, propinas y gastos personales;

•

Todo aquello no mencionado en “Servicios Incluidos”.

N O T A Los servicios pueden ser personalizados para grupos privados y self-guided tours.

salidas
SALIDAS

2 018
•

desde el 6 de Julio hasta el 20 de Julio - reservas abiertas;

• desde el 10 de Agosto hasta el 24 de Agosto - reservas abiertas;

•

desde el 23 de Julio hasta el 6 de Agosto - reservas abiertas;

• desde el 27 de Agosto hasta el 10 de Septiembre - reservas abiertas;

2 019
•

desde el 6 de Julio hasta el 20 de Julio - reservas abiertas;

•

desde el 10 de Agosto hasta el 24 de Agosto - reservas abiertas;

•

desde el 23 de Julio hasta el 6 de Agosto - reservas abiertas;

• desde el 27 de Agosto hasta el 10 de Septiembre - reservas abiertas;
* precios indicativos

2 020
•

desde el 6 de Julio hasta el 20 de Julio - reservas abiertas;

• desde el 10 de Agosto hasta el 24 de Agosto - reservas abiertas;

•

desde el 23 de Julio hasta el 6 de Agosto - reservas abiertas;

• desde el 27 de Agosto hasta el 10 de Septiembre - reservas abiertas;
* precios indicativos

2 021
•

desde el 6 de Julio hasta el 20 de Julio - reservas abiertas;

• desde el 10 de Agosto hasta el 24 de Agosto - reservas abiertas;

•

desde el 23 de Julio hasta el 6 de Agosto - reservas abiertas;

• desde el 27 de Agosto hasta el 10 de Septiembre - reservas abiertas;
* precios indicativos

N O T A Las fechas de salida y los días de viaje pueden personalizarse para grupos privados y self-guided tours.

contactos
CONTAC TOS

E MAIL

I NF O@EX M OTOU R S . COM
WE BSIT E

W W W. EX M OTOU R S . COM

