Todo sobre Islandia y Reykjavik

oficinas-de-turismo
Oficinas de Turismo en Islandia

La oficina turística es uno de los lugares que no deberías dejar de visitar durante tu viaje a Islandia. A lo largo y ancho del
país puedes encontrar oficinas de turismo que te ofrecerán consejos muy valiosos que no conseguirías en las mejores
guías turísticas disponibles en el mercado.
En Islandia hay 44 oficinas de turismo oficiales. Te presentamos un listado y esperamos que aproveches la oportunidad
para visitarlas.
En cada una de ellas hay informaciones sobre lugares de interés turístico de la zona con los correspondientes mapas,
descripciones y explicaciones. También es interesante aprovechar la oportunidad de hablar con personas nativas para
informarnos de los mejores restaurantes para comer, los mejores alojamientos y por supuesto, esos lugares mágicos
de la zona que todavía son desconocidos para los turistas.

Las oficinas de turismo principales están ubicadas en las ciudades de Reykjavík / Reykiavik, Keflavík, Akureyri,
Egilsstaðir, Borgarnes, Hafnarfjörður, Höfn, Hveragerði e Ísafjörður. También hay otras más pequeñas en cada parte de la isla,
incluyendo oficina de turismo en Geysir, Vestmannaeyjar y otras.
Si te encuentras en un lugar "en el medio de la nada"... no te preocupes! Siempre hay buena gente islandesa (siempre
que no estés en el pico de un glacial o en el fondo de un volcán) dispuesta a sacarte de un apuro.
La oficina de turismo más grande de Islandia se encuentra en el centro de la capital islandesa, Reykjavik. La podeis
encontrar bajo el nombre islandés de Netvísir o en inglés: BOOKING CITY CENTER. La dirección de oficina de turismo
Netvísir es:Aðalstræti 2
101 Reykjavík
Tel: (+354) 590 1550
Fax: (+354) 590 1551
E-mail: info@visitreykjavik.is
El horario de la oficina de turismo es el siguiente:
VERANO (1 de junio - 31de agosto)
8:30 - 19:00 cada día
INVIERNO (1 de septiembre - 31de mayo)
9:00 - 18:00 días de la semana
9:00 - 14:00 sábados y domingos

En BOOKING CITY CENTER ofrecen todos los servicios necesarios para satisfacer tus necesidades. En esta oficina
turística puedes reservar alojamiento, excursiones, alquilar un coche o cambiar dinero. También puedes sacar dinero
TAX FREE, acceder a Internet y hacer llamadas internacionales. En el mismo edificio hay dos restaurantes (bistro/bar
Geysir) muy buenos y especialmente el SEAFOOD CELLAR es una experiencia culinaria única.
Te recomendamos visitar las oficinas de turismo para aprovechar al máximo tus vacaciones en Islandia. Te deseamos
las mejores vacaciones.OFICINAS DE TURISMO PRINCIPALES
Reykjavík
Oficina de turismo central - Reykjavík
"The Centre"
Aðalstræti 2
101 Reykjavík
Tel: (+354) 562 3045 , (+354)590 1550
Fax: (+354) 590 1551
E-mail: tourinfo@tourinfo.is
http://www.viajesislandia.com
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Página web: www.visitreykjavik.is
Aeropuerto de Keflavík (Leifsstöð)
Oficina de turismo en el aeropuerto de Keflavík
235 Keflavík
Tel: (+354) 425 0330
Fax: (+354) 421 6199
E-mail: touristinfo@reykjanesbaer.is
Página web: www.reykjanes.is
Oficina de turismo en Reykjanes peninsula
Kjarninn - Hafnargata 57
230 Keflavík
Tel: (+354) 421 5155
Fax: (+354) 421 3150
E-mail: reykjanes@reykjanesbaer.is
Página web: www.reykjanes.is
Oficina de turismo Islandia de oeste
Hyrnan en Brúartorg
310 Borgarnes
Tel: (+354) 437 2214
Fax: (+354) 437 2314
E-mail: west@west.is
Página web: www.west.is
Oficina de turismo Islandia de este
Kaupangur 6
P.O. Box 144
700 Egilsstaðir
Tel: (+354) 471 2320
Fax: (+354) 471 1863
E-mail: east@east.is
Página web: www.east.is
Oficina de turismo Islandia del sur
HVERAGERÐI
Sunnumörk 2-4
810 Hveragerði
Tel: (+354) 483 4601
Fax: (+354) 483 4604
E-mail: tourinfo@hveragerdi.is
Página web: www.southiceland.is
HÖFN
Hafnarbraut 30
780 Höfn
Tel: (+354) 478 1500
E-mail: tourinfo@hornafjordur.is
Página web: www.vatnajokull.is
Oficina de turismo Islandia del norte
http://www.viajesislandia.com
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AKUREYRI
Hafnarstræti 82
600 Akureyri
Tel: (+354) 550 0720
Fax: (+354) 550 0721
E-mail: tourinfo@est.is, info@eyjafjordur.is
Página web: www.nordurland.is, www.eyjafjordur.is
VARMAHLÍÐ
Varmahlíð
560 Varmahlíð
Tel: (+354) 455 6161
E-mail: upplysingar@skagafjordur.is
Página web: www.nordurland.is
SEYÐISFJÖRÐUR
Ferjuleiri 1
710 Seyðisfjörður
Tel: (+354) 472 1551
Móvil: (+354) 861 7789
E-mail: ferdamenning@sfk.is
Página web: www.seydisfjordur.is
Oficina de turismo en los Fjordos Occidentales/ West Fjords
Aðalstræti 7
400 Ísafjörður
Tel: (+354) 456 5121
Fax: (+354) 456 5185
E-mail: info@vestfirdir.is
Página web: www.vestfirdir.is
Icelandic Tourist Board (Ferðamálaráð Íslands)
Lækjargata 3
101 Reykjavík
Tel: (+354) 535 5500
Fax: (+354) 535 5501
E-mail: info@icetourist.is

atrás
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