
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 encontra-
mos en la capital de Islandia, una 
sencilla y cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de 
edificios y espacios que merece la pena conocer. Resto del 
día libre para comenzar a descubrirla.

Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro (190 km aprox)
Hoy recorremos los hitos del famoso “Circulo de Oro”. 
Paseamos por el Parque Nacional de Thingvellir, sede original 
del Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre 
las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Visitamos 
el campo geotérmico de Geysir, con el poderoso geiser 
Strokkur como protagonista, y la doble cascada de Gullfoss. 
Finalizamos la jornada en la granja Friðheimar, conocida por 
sus cultivos de tomates gracias a la geotermia existente en la 
región. Cena y alojamiento en el área del Círculo de Oro.

Día 3º: Círculo de Oro - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur (210 
km aprox)
En nuestro viaje al sur conocemos un poco más de la cam-
piña islandesa, salpicada de granjas y caballos que campan 
libres por las praderas. En la localidad de Hvolsvöllur visita-
mos el Lava Center, donde sus exposiciones nos muestran el 
nacimiento y el crecimiento de Islandia como una de las islas 
volcánicas más grandes del mundo. Contemplamos además 
la elegante cascada Seljalandfoss, una cola de caballo con 
una altura de 60 metros, y Skógafoss, una cascada formada 
por una compacta cortina de agua entre un verde farallón. En 
las proximidades de Vik accedemos a la playa de lava negra 
de Reynisfjara, célebre por sus formaciones basálticas, antes 
de alcanzar nuestro alojamiento en Kirkjubæjarklaustur. Cena 
incluída. Si las condiciones atmosféricas lo permiten, saldre-
mos a caminar desde el hotel a contemplar auroras.

Día 4º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur 
(250 km aprox)
Continuamos hacia el este hasta los dominios del mayor de 
los glaciares europeos, el Vatnajökull. A su pie encontramos 
Jökulsárlón, una bella laguna de aguas azules y tranquilas, 
salpicadas de icebergs que se desgajan del cercano glaciar. 
Desemboca en el océano Atlántico, dejando a su paso 
pedazos de hielo en una playa de arena negra conocida como 
Diamond beach. Regresamos a descansar a Kirkjubæjar-
klaustur. Cena incluída. Si la noche anterior no conseguimos 
verlas, tendremos una nueva oportunidad para buscar 
auroras boreales. 

Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Península de Reykjanes - Reykja-
vik (350 km aprox)
Regresamos al oeste de la isla. Atravesamos Hveragerdi, 
conocido como “el pueblo de las flores” debido a sus nume-
rosos invernaderos calentados gracias a la energía geotermal, 
y penetramos en la península de Reykjanes, con su singular 
paisaje conformado por conos volcánicos, fumarolas, cráteres 
y grandes extensiones de musgo. Tenemos la posibilidad de 
disfrutar de un delicioso baño en la famosa Laguna Azul, con 
sus cálidas aguas ricas en minerales (opcional, entrada no 
incluída), antes de regresar a Reykjavik.

Día 6º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular 
para volar de regreso a España. 

Con hoteles turista confort
Noviembre: 10
Enero: 26
Febrero: 9, 23

Con hoteles turista económico
Diciembre: 1 
Enero: 12
Marzo: 9

Salidas, del 10/11/22 al 09/03/23 Circuito de 6 días

desde 1.900€ITINERARIO

INCLUYE

SALIDAS

A TENER EN CUENTA

tasas incluidas

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).

Traslados de entrada y salida en autobús 
regular Flybus +

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
el Círculo de Oro y 2 en Kirkjubæjarklaustur, 
en los hoteles indicados o similares de la 
opción seleccionada.

5 desayunos y 3 cenas.

4 días de circuito en autobús con guía de 
habla hispana.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

Entrada a la Laguna Azul no incluída. En 
caso de interés debe solicitarla en el mo-
mento de su reserva.

Precio a reconfirmar. Incluye toalla, mascari-
lla de silicio y una bebida. 

Tipo de Habitación Turista ecónomica Turista confort

Habitación Doble 1.740€ 1.835€

Habitación Sencilla 2.025€ 2.215€

PRECIO por persona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad Opción Turista Economica Opción Turista Confort

Reykjavik
Reykjavik Lights / 

Fosshotel Raudaura
Icelandair Natura / Grandi

Círculo de Oro Selfoss Land Hotel

Kirkjubæjarklaustur Fosshotel Núpar / Klaustur Klaustur

ENERGÍAS SECRETAS

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

Los fascinantes paisajes del sur de Islandia a su alcance: icebergs, aguas termales y volcanes, con varias noches en zonas rurales para buscar auroras.


