
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 edifi-
cios y espacios que merece la pena conocer. Resto del día libre 
para comenzar a descubrirla.

Día 2º Reykjavik - Valle de las Sagas - Borgarnes (245 km aprox)
Tras el encuentro con el guía, comenzamos la mañana con una 
visita que nos muestra lo más destacado de la ciudad. Poste-
riormente partimos hacia el norte para explorar Borgarfjörður, 
el Valle de las Sagas, una región profundamente enraizada en 
la historia y tradición de la isla. Nos detenemos en Borgarnes 
para conocer el 
Settlement Center, exposición interactiva que narra los primeros 
tiempos del asentamiento en Islandia. 
Posteriormente ascendemos al cráter del volcán Grábrók y 
visitamos Hraunfossar, una serie de cascadas que brotan 
de debajo de un amplio campo de lava, y la conocida como 
“cascada de los niños”, Barnafoss. En la tarde nos explican 
cómo se forman las auroras boreales y en la noche salimos a 
los alrededores del hotel para contemplarlas, si las condiciones 
climáticas lo permiten.

Día 3º Borgarnes - Península de Snaefellsnes – Borgarnes (300 
km aprox) 
Desde Borgarnes se accede a la Península de Snaefellsness, 
un apasionante y agreste territorio que acoge volcanes, fiordos, 
glaciares, campos de lava, llanuras desoladas y pequeños 
pueblos con mucho encanto.
En la costa norte de la península visitamos el pueblo marinero 
de Grundarfjördur y una de las montañas más fotografiadas de 
Islandia, Kirkjufell. En la región sur nos aguardan los especta-
culares acantilados de Arnarstapi y Hellnar y la cueva de Vatns-
hellir, un imponente túnel de lava bajo el glaciar Snæfellsjökull. 
Vuelta a Borgarnes y, en la noche, una nueva oportunidad 
para contemplar el espectáculo de luz y color que brindan las 
auroras si se hacen visibles.

Día 4º Borgarnes - Circulo de Oro - Hella (260 km aprox)
Atravesamos el fiordo de Hval y recorremos los hitos del famoso 
“Circulo de Oro”: comenzamos por Thingvellir, sede original del 
Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre las 
placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. En Geysir conocemos 
el campo geotermal y reponemos fuerzas probando pan recién 
horneado, servido con mantequilla islandesa, huevos duros y 
arenque. Visitamos la doble cascada de Gullfoss,  un criadero de 
caballos islandeses, pequeños,  robustos y de gran nobleza, y un 
invernadero alimentado por energía geotermal.
Finalmente descansamos en Hella, donde nos espera una nueva 
oportunidad para ver auroras.

Día 5º Hella - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur (225 km aprox)
Dedicamos la jornada a explorar atractivos en la costa sur islan-
desa.  Comenzamos con una visita al Lava Center, 
donde sus exposiciones nos muestran el nacimiento y el creci-
miento de Islandia como una de las islas volcánicas más grandes 
del mundo. Poco después contemplamos el museo folklórico 
de Skogar, una colección de utensilios históricos repartidos en 
seis viviendas tradicionales, y Skogafoss, una cascada formada 
por una compacta cortina de agua entre un verde farallón. En 
las proximidades del pueblo de Vik conocemos la playa de lava 
negra en Reynisfjara y los acantilados de Reynisdrangar. Descan-
samos cerca de Kirkjubæjarklaustur en la región del Parque Na-
cional Vatnajökull, una tranquila zona ideal para buscar auroras.

Día 6º Kirkjubæjarklaustur - laguna de Jökulsárlón - Hof - Kirkju-
bæjarklaustur (200 km aprox)
La carretera N.1 nos lleva hasta Jökulsárlón, una bella laguna de 
aguas azules y tranquilas, salpicadas de icebergs que se des-
gajan 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. Continuamos a Hof, donde 
conocemos su arquitectura tradicional. Por la tarde asistimos a 
una proyección sobre auroras boreales y tendremos una nueva 
oportunidad para observarlas.
Entre octubre y abril, si las condiciones climáticas lo permiten, 
nos ofrecerán la posibilidad de realizar una excursión a una 
cueva de hielo en el Vatnajökull.

Día 7º Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Reykjavik (365 km aprox)
Nos dirigimos a través del campo de lava de Eldhraun hacia Vík, 
donde hacemos una nueva parada para fotografiar el imponente 
entorno. Más al oeste contemplamos la elegante cascada 
Seljalandfoss, una cola de caballo con una altura de 60 metros. 
Posteriormente disfrutaremos de un baño en la famosa Laguna 
Azul. Finalizamos la etapa en Reykjavik, la acogedora capital 
islandesa.

Día 8º Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Traslado en autobús regular al aeropuerto. Trámites de factura-
ción y embarque en el vuelo de regreso a España.

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, 2 en 
Borgarnes, 1 en Hella y 2 en 
Kirkjubæjarklaustur, en los hoteles previstos 
o similares 

7 desayunos.

6 días de circuito en autobús con guía o 
chofer/guía de habla inglesa.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico 

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia

Septiembre: 23
Octubre: 7, 21
Noviembre: 4, 18
Diciembre: 2
Enero: 13, 27
Febrero: 10, 24
Marzo: 10, 24
Abril: 7

Salidas, del 23/09/22 al 07/04/23 Circuito de 8 días

desde 2.375€ITINERARIO

INCLUYE

PRECIO por persona

SALIDAS

A TENER EN CUENTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

tasas incluidas

Edad mínima para participar en el circuito: 
8 años

Visita a una cueva de hielo (2´30 hrs aprox, 
con aproximadamente una hora en el interior 
de la cueva): reserva en destino el día 2º del 
itinerario. No apta para menores de 10 años. 
Precio aproximado: 23.000 isk. 

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

Ciudad Hotel

Kirkjubæjarklaustur

Hella

Borgarnes

Reykjavik Klettur

Hamar

Landhotel

Fosshotel Nupar (Borgarfjordur)

Tipo de Habitación Turista confort

Habitación doble 2.215€

Habitación sencilla 2.680€

EN BUSCA DE AURORAS

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


