
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a 
Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento. Nos encontramos 
en la capital de Islandia, una 
sencilla y cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de edificios 
y espacios que merece la pena conocer. 

Día 2º: Reykjavik 
Dedicamos el día a seguir explorando los principales atractivos de 
la ciudad: la catedral de Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, 
el Parlamento, la calle comercial Laugavegur o el centro de 
eventos Harpa. Cuenta además con interesantes centros de 
exposiciones dedicados a las auroras y a las ballenas, o museos 
como el Nacional de Islandia o el de Arte. Por la noche, si las 
condiciones climáticas lo permiten, nos sugieren realizar un 
crucero que nos alejará de Reykjavik y sus luces para buscar en la 
oscuridad las fascinantes auroras boreales.

Día 3º: Reykjavik - Península de Snæfellsnes - Borgarnes (400 
km aprox)
Nos trasladamos por nuestra cuenta a la oficina para recoger 
el coche de alquiler. Nos sugieren partir hacia el noroeste  para 
visitar la interesante Península de Snæfellsnes, presidida por el 
Snaefellsjökull, el grandioso glaciar. Entre sus múltiples atractivos 
destacan la pequeña cascada de Selvallafoss, la montaña y 
cascada de Kirkjufell, junto al pueblo marinero de Grundarfjördur, 
los acantilados entre Hellnar y Arnarstapi y la iglesia negra de 
Budir. Alojamiento en Borgarnes. Con suerte y si las condiciones 
meteorológicas son favorables, podremos contemplar el 
espectáculo fantástico de colores y luces de las auroras boreales.

Día 4º: Borgarnes - Círculo de Oro - Hvollsvöllur (260 km aprox)
En esta jornada exploramos los hitos del famoso “Círculo de Oro”: 
el Parque Nacional de Thingvellir, sede original del Parlamento 
Islandés desde el siglo X y donde puede observarse los efectos 
de los movimientos de las placas tectónicas de Noramérica y 
Eurasia; la zona geotérmica de Geysir, con pequeños manantiales 
de agua hirviente y la columna de agua y vapor expulsada por el 
geiser Strokkur; y la poderosa doble cascada de Gullfoss. 
Camino del alojamiento, en las proximidades de la localidad 
de Hvolsvollur, nos sugieren detenernos para disfrutar de un 
delicioso baño en la Laguna Secreta, una piscina natural con 
temperaturas de entre 38°C y 40°C, ubicada en el pueblo de 
Flúðir. Si las condiciones meteorológicas acompañan, el área 
donde descansamos es apropiada para contemplar auroras en 
la noche.

Día 5º: Hvollsvöllur - Costa Sur - Hvollsvöllur (175 km)
Podemos dedicar la etapa a descubrir la región, con su 
sorprendente colección de paisajes. Comenzamos por 
Seljalandsfoss, elegante cascada que puede observarse desde 
su parte trasera. Continuaremos en dirección a Vík y haremos 
una parada en la cascada de Skógafoss, una de las más altas 
de Islandia. Alcanzamos la costa y visitamos el desfiladero 
de Dyrholaey y una de las playas más conocidas del país, 
Reynisfjara, con sus cuevas, columnas basálticas y arenas negras. 
Por la noche tendremos una nueva oportunidad de salir a buscar 
auroras.

Día 6º: Hvollsvöllur - Keflavik - España (160 km)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y 
embarcamos en el vuelo de regreso a España.

Salidas, del 01/10/22 al 30/04/23

ITINERARIO

PRECIO por persona

desde 1.235€
tasas incluidas

HOTELES CABAÑAS PREVISTAS O SIMILARES

Ciudad Hotel
Reykjavik Fosshotel Reykjavik

Borgarnes Laxarbakki - cottage

Hvollsvöllur Bru Guesthouse - Standard cottage

Suplemento de retirada de vehículo en el 
aeropuerto: 36€ aproximadamente (pago en 
destino)

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Borgarnes y 2 en Hvöllsvollur, en los hoteles 
y cabañas previstas o similares.

3 días de alquiler de coche incluyendo 
kilometraje ilimitado, seguro personal de 
accidentes PAI (Indemnización en caso de 
fallecimiento o incapacidad para el conduc-
tor y los ocupantes por accidente ocurrido 
durante la utilización del vehículo), cobertura 
CDW (seguro obligatorio de responsabilidad 
civil hacia terceros) y cobertura TP (protec-
ción contra robo, intento de robo y vandalis-
mo).  Consulte franquicia a aplicar según el 
tipo de vehículo alquilado y posibilidad de 
eliminación con suplementos.

5 desayunos. 

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

INCLUYE

A TENER EN CUENTA

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I bcn@islandtours.es | 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I 618 576 413

P r e c i o s

Categoría / Modelo de 
vehículo (o similar)

Adultos por vehículo
01/10/2022

-
31/10/2022

01/11/2022
-

31/01/2023

01/02/2023
-

31/03/2023

01/04/2023
-

30/04/2023

2 (Hab. Doble) 1.185€ 1.160€ 1.185€ 1.160€

3 (Hab. Triple) 1.090€ 1.075€ 1.090€ 1.075€

2 (Hab. Doble) 1.245€ 1.225€ 1.245€ 1.225€

3 (Hab. Triple) 1.135€ 1.115€ 1.135€ 1.115€

4 (Hab. Doble) 1.230€ 1.210€ 1.230€ 1.210€

N / VW Polo

P / Dacia Duster

K / Toyota 
Landcruiser

CABAÑAS BOREALIS
Ruta con coche de alquiler 

6 días


