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 Hoteles de 3 y 4* + 5 desayunos + 3 Cenas +  Guía + Visitas

Reykjavik • Thingvellir • Geysir • Gullfoss • Frioheimar • Hella • Hvolsvollur • Seljalandsfoss 
• Skogarfoss • Myrdalsjokull • Reynisfjara • Kirkjubaejarklaustur • Jokulsarlon • Skaftafell • 

Vatnajokull • Kirkjubaejarklaustur • Hveragerdi • Reykjanes • Laguna Azul 

Día 1 • Keflavik / Reykjavik
El traslado a Reykjavik no está inclui-
do en el tour. Estaremos encantados 
de organizarle el traslado a Reykjavik 
en transporte privado o compartido, 
háganoslo saber en el momento de la 
reserva. Si llega temprano a Islandia 
puede añadir un día más a su tour. Le 
haremos sugerencias según sus in-
tereses. Una de nuestras actividades 
favoritas después de un largo viaje 
en avión es visitar una de las piscinas 
geotermales locales. También le puede 
interesar pasear por el antiguo centro 
de la ciudad, visitar uno de sus museos 
o tomar un café en una cafetería aco-
gedora. Reykjavik ofrece una multitud 
de restaurantes y / o cafés, lo que hace 
que la cena sea una excelente manera 
de conocer mejor la capital de Islandia. 
Noche libre. La cena es por su cuenta.  
Importante: La hora del check-in en la 
mayoría de los hoteles de Islandia es 
entre las 14:00 y las 16:00 horas. Por 
favor tenga en cuenta que un check-in 
anticipado no está incluido en el precio 
de este viaje. Noche en Reykjavik.

Día 2 • Reykjavik / Thingvellir / 
Geysir / Gullfoss / Frioheimar / Hella
Desayuno + cena
Comience el día visitando el fascinan-
te Centro de las Auroras Boreales en 
Reykjavik para asistir a una presenta-
ción interesante e informativa sobre las 
luces del norte. Después de esta visita 
se continúa hacia el Parque Nacional 
de Thingvellir (Patrimonio de la Hu-
manidad), donde el parlamento más 
antiguo del mundo se reunió durante 
siglos, en las orillas de Thingvallavatn, 
el lago más grande de Islandia. Se con-
duce a través de áreas de cultivos para 
llegar hasta la zona geotérmica de Gey-

sir, donde igualmente se encuentran 
solfataras y el famoso geysir Strokkur, 
el cual hace erupciones de agua hir-
viendo cada 10 minutos. Por último, 
se visita la catarata de dos niveles de 
Gullfoss, una visita espectacular en in-
vierno ya que una parte de la catarata 
de oro se congela durante esta época 
del año. Visita a la granja Friðheimar 
conocida por sus cultivos de tomates 
gracias a la geotermia existente en la 
región. Cena. Noche en la región de 
Flúðir o Hella

Día 3 • Hella / Hvolsvollur / 
Seljalandsfoss / Skogarfoss / 
Myrdalsjokull / Reynisfjara / 
Kirkjubaejarklaustur
Desayuno + cena
Nos adentraremos a lo largo de la Costa 
Sur, una de las bonitas regiones de Is-
landia para visitar durante el invierno. 
Esta es una de las principales regiones 
agrícolas del país. Durante el recorrido 
se puede ver algunas granjas típicas de 
Islandia, a menudo con caballos islan-
deses en los campos. Hoy visitaremos 
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el interesante centro de información 
Lava Center, en la localidad de Hvols-
vollur. El Museo de Lava, es una expo-
sición interactiva, de alta tecnología y 
educativa sobre la actividad volcánica, 
terremotos y la creación geológica de 
Islandia hace millones de años. Disfru-
te de la exposición y de un film sobre 
volcanes islandeses en el cine del cen-
tro. Visita a dos de las espectaculares 
cascadas de esta zona, Seljalandsfoss 
y Skógarfoss. Si las condiciones de los 
senderos lo permiten, podrá pasearse 
por detrás de la cascada Seljalandsfoss. 
Continuación de nuestro recorrido pa-
sando por la región donde se encuen-
tra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más 
grande de Islandia hasta llegar a la 
playa de Reynisfjara para realizar un 
paseo por la playa de arena negra y ad-
mirar las extraordinarias formaciones 
rocosas basálticas y las estruendosas 
olas del Océano Atlántico. Se atravie-
sa Eldhraun, un vasto campo de lava 
creado a partir de una erupción muy 
destructiva del siglo XVIII. Las nevadas 
del invierno convierten este paisaje en 

algo muy misterioso. Cena. Noche en la 
región de Kirkjubæjarklaustur.

Día 4 • Jokulsarlon / Skaftafell / 
Vatnajokull / Kirkjubaejarklaustur 
Desayuno + cena
Hoy se visita la región del Parque Na-
cional de Skaftafell y la laguna   glaciar 
de Jokulsarlon, situada cercana del gla-
ciar Breidamerkurjokull. En Jokulsarlon 
se podrá disfrutar de una vista impre-
sionante de los icebergs que flotan en 
las aguas de esta laguna, cuya profun-
didad es de 180 mts. Justo al lado de 
Jokulsarlon se encuentra una playa de 
arena volcánica negra conocida como 
Diamond Beach, donde los icebergs 
azules, blancos y transparentes se 
desplazan desde la laguna glaciar y se 
sientan ofreciendo así un maravilloso 
paisaje. Continuación hacia la región 
de Skaftafell, un sitio de gran belleza 
natural, integrado al inmenso Parque 
Nacional de Vatnajokull. La denomina-
ción del parque viene del glaciar Vatna-
jökull, el más grande de Islandia con 
unos   8.000 kms2 de extensión. Más 
tarde, observaremos Svinafellsjoku-
ll, una de las lenguas del glaciar más 
bonitas, que se extiende lentamente 
desde Vatnajokull. Después de un día 
inolvidable, vuelva al hotel para la cena 
y alojamiento

Día 5 • Hveragerdi / Reykjanes / 
Laguna Azul / Reykjavik 
Desayuno 
Salida hacia el pueblo de Hveragerdi, 

uno de los pocos sitios en el mundo 
ubicados directamente en la parte su-
perior de un área geotérmica. Toma-
remos la carretera sur y seguiremos la 
costa con sus olas increíbles, pasando 
por una zona desierta donde se en-
contraba una comunidad próspera de 
la región. Viajaremos por los paisajes 
lunares de la península de Reykjanes, 
un geoparque patrimonio UNESCO 
conocido por su actividad por su activi-
dad geotermal única. Aquí tendremos 
la oportunidad de tomar un relajante 
baño en la famosa Laguna Azul, una 
maravilla única de la naturaleza con 
aguas cálidas, ricas en minerales y si-
tuada en medio de un inmenso campo 
de lava. Entrada y baño en la Laguna 
Azul no incluidos en precio de este 
viaje. La entrada deberá ser  reservada 
con antelación a través de su petición. 
Regreso a Reykjavik. Noche libre.

Día 6 • Reykjavik
Desayuno
Por favor tenga en cuenta que este 
puede ser un desayuno ligero si usted 
toma un vuelo de salida temprano en 
la mañana. El traslado al aeropuerto 
internacional de Keflavik no está in-
cluido, pero estaremos encantados 
de ayudarte a reservar un traslado 
compartido o en privado. Le recomen-
damos dirigirse hacia el aeropuerto, 
3 horas antes de la salida de su avión. 
Fin de nuestros servicios.
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Precios en EUROS - Precios por persona

Habitación doble (DBL

Habitación doble (DBL

1.125 €

1.170 €

300 €

315 €

Suplemento Individual

Suplemento Individual

Categoría CONFORT

Categoría QUALITY

Hoteles, granjas y hostales standard agradables y económicos, con baño privado y desayuno incluido. En general, aloja-
miento de 3 estrellas tanto en Reykjavik como en el campo. La mayoría de los grupos se alojan en los siguientes hoteles. 
Tenga en cuenta que esta es una lista de hoteles recomendada y susceptible de cambio.

Hoteles y granjas confortables. Habitaciones con baño privado y desayuno incluido. El alojamiento en Reykjavik en hotel 
4*. La mayoría de los grupos se alojan en los siguientes hoteles. Tenga en cuenta que esta es una lista de hoteles recomen-
dada y susceptible de cambio.

Días 1 y 5 Fosshotel Raudaura
Día 2  Hotel Stracta   
Días 3 y  4 Núpar Fosshotel

Días 1 y 5 Reykjavik Natura Icelandair Hotel
Día 2  Flúðir Icelandair Hotel
Días 3 y  4 Hotel Klaustur



• 2 noches de alojamiento en Reykjavík, desayuno incluido (excepto 
día de llegada).

• 3 noches de alojamiento en zona rural, desayuno incluido.
• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 5.
• 3 cenas de 2 platos incluyendo café/té, plato principal y postre (días 

2, 3 y 4).
• Entrada al Centro de auroras boreales en Reykjavik.
• Visita a la granja Friðheimar. Degustación.
• Entrada al Centro de Información de Volcanes Lava Center.
• Avistamiento de auroras boreales a pie en los alrededores del hotel, 

día 3 o día 4 si las condiciones climáticas lo permiten (incluido: lin-
terna y manta).

• Servicio de atención al cliente.
• Línea de asistencia 24 horas para emergencias mientras esté en Is-

landia.

El precio incluye
• Desayuno el día de llegada.
• Vuelos internacionales.
• Servicio de maletero en aeropuerto / hoteles.
• Seguro personal de viaje (recomendado).
• Traslados de llegada / salida.
• Bañadores en la Laguna Azul (se puede alquilar 

en la laguna).
• Bebidas, snacks, almuerzos, cenas que no están 

especificadas en el itinerario.
Check-In antes de hora fijada por hoteles (por 

favor tenga en cuenta que el check in en la 
mayoría de los hoteles en Islandia es a las 14 
horas).

• Check out después de hora fijada por hoteles.
• Cualquier servicio no mencionado específica-

mente en “incluido”.

El precio NO incluye

• Las auroras boreales son un fenómeno natural por lo tanto los avistamientos 
no se pueden garantizar.

• Nos reservamos el derecho de alterar las rutas sin aviso previo de acuerdo 
con el estado de las carreteras.

• Todas las actividades a realizar son de dificultad baja.
• Si ha reservado noches adicionales en Reykjavik, antes del inicio del viaje, 

por favor tenga en cuenta que el guía se reunirá con el grupo a partir del 
segundo día del itinerario.

IMPORTANTE
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OPCIONAL (suplemento por persona)

Actividad opcional no incluida en el precio del paquete • Es necesario reservar y pagar esta actividad con an-
ticipación para asegurar la entrada. Háganos saber durante el proceso de reserva si usted desea realizar esta 
actividad • Día 5 • Baño en la Laguna Azul, incluida toalla, mascarilla de silicio y una bebida • No incluye ba-
ñadores (se puede alquilar en la laguna) Precio: Desde 47 Euros • La tarifa de entrada a la Laguna Azul se basa 
en la disponibilidad en el momento de la confirmación y los precios pueden cambiar durante el día. El precio se 
confirmará en el momento de realiza la reserva en firme.

Baño en la Laguna Azul

11 Nov. 2021

13 Ene. 2022

10 Mzo. 2022

27 Ene. 2022
10 Feb. 2022
24 Feb. 2022

2 Dic. 2021

SALIDAS (previstas)
Categoría Quality

Categoría Confort

Categoría Confort

Categoría Quality
Categoría Quality
Categoría Quality

Categoría Confort

Tamaño máximo del grupo 36 pax. 
Salidas garantizadas con un mínimo 
de 3 pax. 
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