
� Vuelos en línea regular, clase turista, 
directos o vía ciudad europea. 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, 1 en Hvolsvöllur y 1 en 
Skaftafell, en los hoteles previstos o 
similares. Incluye desayuno diario.
� 3 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. Alojamiento. Resto del día libre para 
comenzar a descubrir la capital de Islandia.

Día 2º: Reykjavik - Circulo de Oro - Hvolsvöllur (270 km aprox)
Visita guiada de la ciudad. Posteriormente recorremos los 
hitos del 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, la doble cascada de Gullfoss y el cráter volcánico de 
Kerid.   Salida nocturna en busca de auroras boreales.

Día 3º: Hvolsvöllur - Costa Sur - Skaftafell (325 km aprox)
La “Ring Road”, carretera principal del país, nos conducirá hasta 
los dominios del imponente glaciar Vatnajökull, el mayor de 
Europa. Conocemos Jökulsárlón, una bella laguna de aguas 
azules y tranquilas, salpicadas de icebergs, y la playa de arena 
negra Diamond beach. Por la noche asistimos a una proyección 
sobre auroras boreales y tendremos una nueva oportunidad 
para observarlas. De mediados de noviembre a mediados de 
marzo, excursión opcional a una cueva de hielo.

Día 4º: Skaftafell - Costa Sur - Reykjavik (360 km aprox)
Emprendemos una etapa que nos llevará de vuelta a la capital.  
Nos detenemos en el pueblo de Vik para asistir al “Lava show”, 
una exhibición sobre el poder de este fenómeno natural. 
Posteriormente conocemos la playa de lava en Reynisfjara y 
las cascadas de Skogarfoss y Seljalandfoss. Ya en Reykjavik, 
tendremos la oportunidad de contratar una excursión opcional 
en autobús o un crucero para ver auroras, si la climatología lo 
permite.

Día 5º: Reykjavik – Keflavik (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular 
para volar de regreso a España.

PRECIO por persona

PAISAJES DEL SUR
Circuito guiado de 5d/4n

Desde 1.365€ 
Contrastes de Islandia: del verde de las fértiles llanuras al 
negro de los campos de lava.

Holetes previstos o similares

SALIDAS EN DOMINGO:

· OCTUBRE: 10
· DICIEMBRE: 19
· ENERO: 2, 16, 30
· FEBRERO: 13, 27
· MARZO: 13, 27

Edad mínima para participar en el circuito: 8 años. Visita a la cueva glaciar: reserva en destino el día 2º del itinerario. 
No apta para menores de 10 años. Precio aproximado: 23.000isk.  Pago en efectivo.  Consúltenos acerca de esta 
actividad. Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.

Ciudad Turista 
económica Turista confort

Reykjavik Cabin Klettur

Hvolsvöllur Eyjafjallajökull Eyjafjallajökull

Skaftafell Adventure Hotel Höf Adventure Hotel Höf 

Turista económica Turista confort

Habitación Doble 1.365€ 1.395€

Habitación Sencilla 1.670€ 1.745€

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


