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 Hoteles de 3 y 4* + 7 desayunos + 3 Cenas +  Guía + Visitas

Reykjavik • Laguna Azul • Reynisfjara • Vík • Skaftafell • Jökulsárlón • Höfn • Egilsstaoir • 
Dettifoss • Mývatn • Goðafoss • Akureyri • Borgarfjörður • Gullfoss • Geysir • Thingvellir

Dia 1 • Keflavik (Reykjavik)  
Noche en Keflavik. Solo alojamiento. 
El hotel previsto para la primera noche 
está situado a tan solo 5 minutos a pie  
desde el aeropuerto. Si desea alojarse 
en Reykjavík por llegar en un vuelo 
en la tarde, se reservará habitación 
en el Hotel Klettur **(ver suplemen-
to en precios). Este hotel se confirma 
dependiendo de la disponibilidad de 
habitaciones, al momento de hacer la 
reserva. En caso de que se deba reser-
var habitación en un hotel más costo-
so que el Hotel Klettur, el suplemento 
dependerá del precio de dicho hotel. 
Precios de noches extras antes o des-
pués del circuito según tarifario de alo-
jamiento verano 2021. El hotel depen-
derá igualmente de la disponibilidad 
de habitaciones.

Día 2 • Keflavik / Laguna Azul / 
Reynisfjara / Vík (240 Km)
Desayuno + cena
Saldremos rumbo a la Laguna Azul, 
para poder disfrutar con un baño en las 
aguas cálidas y saludables de la Lagu-
na Azul. Recorrido por la costa sur de la 
isla. Visitaremos las bonitas cascadas 
de Seljalandsfoss y Skógarfoss. Poste-
riormente  realizaremos un paseo por 

la playa de arena negra de Reynisfjara, 
desde donde se puede observar unas 
enormes rocas basálticas dentro del 
mar. Continuando hasta la localidad de 
Vik para pasar la noche. Cena incluida

Día 3 • Vik / Skaftafell / Jökulsárlón 
/ Höfn (280 Km)
Desayuno + cena
Atravesaremos la más extensa región 
de lava del mundo Eldhraun y la región 
desértica arenosa  de Skeiðarársandur. 
Nos detendremos en el Parque Nacio-
nal de Skaftafell, situado al pie de Vat-
najökull, el glaciar más grande de Eu-
ropa. Excursión de 45 minutos en barco 
anfibio en Jökulsárlón (laguna glacial). 
Continuación hacia la región de Höfn 
para hacer noche. Cena incluida.

Día 4 • Höfn / Egilsstaoir / Dettifoss 
/ Mývatn (499 Km)
Desayuno + cena 
Saldremos hacia los fiordos orientales 
hasta llegar al fiordo de Breiðafjörður. 
Se atraviesa la pista de montaña Öxi. 
Llegada a la localidad de Egilsstaðir. 
Recorreremos la zona desértica de 
Jökulsalsheiði y continuación hacia 
la región del lago Mývatn. Visita a la 
cascada de Dettifoss y los cráteres de 

Skútustaðir. Noche en la región de Mý-
vatn. Cena incluida.

Día 5 • Mývatn / Goðafoss / 
Akureyri (95 Km)
Desayuno 
Comenzaremos con la exploración de 
las maravillas de la naturaleza que nos 
ofrece la región del Lago Mývatn, las 
extraordinarias formaciones de lava de 
Dimmuborgir y la zona geotérmica de 
Hverarönd. La fauna y  la flora también 
hacen parte de la riqueza natural de 
Mývatn. Visitaremos Goðafoss con su 
famosa “Cascada de los Dioses”. Llega-
remos a Akureyri, declarada capital del 
norte y una de las más bellas ciudades 
de la isla. Noche en la región de Aku-
reyri. Alojamiento.

Día 6 • Akureyri / Borgarfjörður / 
Reykjavík (465 Km)
Desayuno
Recorreremos el distrito de Skagaf-
jörður y la altiplanicie de Holtavörður-
heiði hasta llegar a la región de Bor-
garfjörður. Visita a la bonita cascada de 
Hraunfossar y a la fuente termal más 
potente de Europa: Deildartunguhver. 
Continuación hacia Reykjavík. Noche 
en Reykajvik. Alojamiento.
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Día 7 • Gullfoss / Geysir / Thingvellir 
/ Reykjavík (235 Km) 
Desayuno
Visitaremos la famosa “Cascada de 
Oro”, Gullfoss y la zona geotérmica 
donde se encuentra el Gran Geiser. 
Continuación hacia el Parque Nacional 

de Thingvellir, uno de los sitios con ma-
yor importancia en la historia del país 
y con una geología impresionante. No-
che en Reykjavik. Alojamiento

Día 8 • Reykjavik
Desayuno

Traslado regular, sin guía, en el autocar 
de Airport Direct. Deberá presentarse 
en el aeropuerto al menos 3 horas an-
tes de la hora de la salida de su vuelo. 
Fin de nuestros servicios.

Solaris
destinos selectos

• 6 días con guía de habla hispana.
• Alojamiento en Keflavík el día de llegada en habitación estándar, de-

sayuno incluido.
• Alojamiento 4 noches en el interior del país en habitación estándar, 

desayuno incluido.
• Alojamiento en Reykjavik las dos últimas noches en habitación es-

tándar, desayuno incluido.
• 3 cenas x 3 platos durante el circuito (días 2,3 y 4).
• Entrada a la Laguna azul -  día 2 (toalla incluida, máscara de sílica y 

bebida).
• Excursión en barco anfibio en la laguna glacial, Jökulsárlón (día 3)
• Traslado regular de salida sin guía con el autocar Airport Direct.

El precio incluye
• Desayuno día de llegada.
• Almuerzos.
• Cenas en Reykjavik y Akureyri.
• Traslado de llegada.
• Vuelos internacionales.
• Seguro personal de viaje (recomendado)
• Check-in anticipado en hoteles (hora de check-

in en la mayoría de los hoteles de Islandia es a 
las 14:00).

• Check-out tardio.
• Cualquier servicio no mencionado específica-

mente en “incluido”.

El precio NO incluye

Maravillas de Islandia

2.845 €
860 €

Precios en EUROS - Precios por persona  (a partir de 3 pax)

Habitación doble (DBL 2.530 €
880 €

Grupos Grandes (máximo de 36 personas)

3.025 €
885 €Suplemento Individual

55 €Suplemento Hotel Klettur
Nota: Suplemento por habitación en Hotel Klettur si usted desea alojarse la   primera noche del circuito en Reykjavik. Por 
favor tenga en cuenta que este hotel se confirma según disponibilidad de habitaciones.

Agosto 7 y 21 
Grupos Pequeños (máximo 16 personas)

Agosto 28

HOTELES (previstos a similares)

Nota: puede haber cambios de última hora en esta lista de hoteles • Las habitaciones triples/dobles con 
cama supletoria se reservan bajo petición y no se puede garantizar que estas habitaciones estén disponibles.

1ª noche   Aurora Star (Keflavík)
2ª noche   Katla Vik (Sur)   
3ª. noche   Hotel Höfn / Höfn Hotel Edda - Región de Höfn (Este)
4ª noche   Mývatn Fosshotel / Mývatn Icelandair Hotel (Norte)
5ª noche   Akureyri Icelandair Hotel (Norte)
6ª y 7ª noche   Hotel Klettur (Reykjavik)

Noche Hotel / Ciudad

Septiembre 18 

Nota: Se requiere un mínimo de 3 pasajeros para garantizar cada salida • El guía irá informando cada día sobre 
el horario de salida del hotel • Viaje no recomendado para niños de 0 a 5 años.

OPCIONALES (suplemeneto por persona)
Noches extras en Reykjavik

Avistamiento de Ballenas en Akureyri
Excursión a caballo desde Reykjavik

Día 3. Excursión de una hora en 4x4 o en moto de nieve por el glaciar. Precio 
por persona excursión en 4x4* o en moto de nieve (2 personas en moto): 180 
Euros. Duración total de la excursión con traslados desde punto de encuentro 
hasta la cima del glaciar: 3 horas. Se necesita un mínimo de 3 personas para 
realizar la excursión.
Día 5, en la noche. Precio por persona 90 euros. Duración 3 horas.
Precio por persona 140 Euros. Paseo a caballo 1,5 horas. Duración total e la 
excursión: 3 horas con el tiempo de traslados incluidos.

Aventura en el Glaciar Vatnajökull
Antes o después del circuito. Precio de noche extra según tarifario verano 2021
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