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

autobús regular Flybus+.
� 2 noches de alojamiento en 

Reykjavik, 2 en Borgarnes, 1 en Hella 
y 2 en Kirkjubæjarklaustur, en los 
hoteles previstos o similares. Incluye 
desayuno diario.
� 6 días de circuito en autobús 

con guía de habla inglesa. Visitas 
mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico, Covid-19

documentación y material de viaje 
(un libro guía y una mochila por 
reserva).

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús 
regular a Reykjavik situada a unos 50 km. Alojamiento. Resto 
del día libre para comenzar a descubrir la capital de Islandia.

Día 2º: Reykjavik - Valle de las Sagas - Borgarnes (245 km 
aprox)
Visita guiada de la ciudad. Salida hacia el norte para explorar 
Borgarfjörður, el Valle de las Sagas. Ascendemos al cráter del 
volcán Grábrók y visitamos las cascadas de Hraunfossar, que 
brotan bajo un campo de lava, y Barnafoss, la pequeña “cascada 
de los niños”. Salida nocturna en busca de auroras boreales.

Día 3º: Borgarnes - Península de Snaefellsnes – Borgarnes (250 
km aprox)
Dedicamos la jornada a conocer la Península de Snaefellsness, 
un agreste territorio que acoge volcanes, fiordos, glaciares, 
campos de lava y pequeños pueblos con encanto. Realizamos 
un crucero por el fiordo Breida desde Stykkishólmur, 
visitamos una factoría donde se procesa el Hakarl o tiburón de 
Groenlandia, y atravesamos el fiordo de Grundar hasta alcanzar 
una de las montañas más fotografiadas de Islandia, Kirkjufell. 
Nueva oportunidad para contemplar auroras en la noche.

Día 4º: Borgarnes - Círculo de Oro - Hella (260 km aprox)
Atravesamos el fiordo de Hval y recorremos el famoso “Círculo 
de Oro”: Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés 
y observatorio de la separación entre las placas tectónicas 
de Noramérica y Eurasia; el campo geotérmico de Geysir, 
con aperitivo local incluído; la doble cascada de Gullfoss;  un 
criadero de caballos islandeses y un invernadero alimentado 
por energía geotermal. Salida en busca de auroras.

Día 5º: Hella - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur (225 km aprox)
Hoy descubrimos atractivos en la costa sur islandesa.  
Comenzamos con una visita al Lava Center, que nos muestra el 
carácter volcánico de la isla. Después contemplamos el museo 
folklórico de Skogar y Skogarfoss, una cascada formada 
por una compacta cortina de agua entre un verde farallón. En 
Vik conocemos la playa de lava negra en Reynisfjara y los 
acantilados de Reynisdrangar. Descansamos en la región del 

Parque Nacional Vatnajökull, una tranquila zona ideal para 
buscar auroras.

Día 6º: Kirkjubæjarklaustur - laguna de Jökulsárlón - Höfn - 
Kirkjubæjarklaustur (200 km aprox)
La etapa de hoy nos lleva hasta Jökulsárlón, una bella laguna 
de aguas azules y tranquilas, salpicadas de icebergs, y a la 
cercana playa de arena negra conocida como Diamond beach. 
Continuamos  a Hofn, donde conocemos su arquitectura 
tradicional. Por la tarde asistimos a una proyección sobre auroras 
boreales y tendremos una nueva oportunidad para observarlas. 
De mediados de noviembre a mediados de marzo, nos ofrecerán 
la posibilidad de realizar una excursión a una cueva de hielo en 

el Vatnajökull.

Día 7º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur – Reykjavik (375 km 
aprox)  
Regreso a Reykjavik, con una nueva parada en Vik, en la 
elegante cascada Seljalandfoss, una cola de caballo con 
una altura de 60 metros, y en la famosa Laguna Azul, donde 
disfrutamos de un relajante baño termal.
Día 8º: Reykjavik - Keflavik – España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular 
para volar de regreso a España.

INCLUYE

PRECIO por persona

Edad mínima para participar en el circuito: 8 años
Visita a la Cueva en el glaciar (2´30 hrs aprox): reserva en destino 
el día 2º del itinerario. No apta para menores de 10 años. Precio 
aproximado: 23.000 isk, pago en efectivo o con tarjeta, el día de la 
actividad. Consúltenos acerca de esta excursión.
Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.
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EN BUSCA DE AURORAS
Desde 2.120€Circuito guiado en inglés 8d /7n

Un viaje lleno de experiencias entre los bellos escenarios naturales que brinda Islandia 

Turista confort

Habitación Doble 2.120€

Habitación Sencilla 2.555€

Tasas aéreas y carburante:  130€ y 180€ (aprox), a reconfirmar en el 
momento de la emisión.

Holetes previstos o similares

Ciudad Turista confort

Reykjavík Klettur

Borgarnes Icelandair Hotel Hamar

Hella Landhotel

Kirkjubæjarklaustur Fosshotel Nupar

Salidas:

· SEPTIEMBRE: 24
· OCTUBRE: 8, 22
· NOVIEMBRE: 5, 19
· DICIEMBRE: 3
· ENERO: 7, 21
· FEBRERO: 4, 18
· MARZO: 4, 18
· ABRIL: 1

EN VIERNES
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