
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. Si el horario del vuelo lo permite, podemos disfru-
tar en el hotel del tranquilo, relajante y refrescante ambiente
del Spa Reykjavik. Cuenta con salón de belleza, seis amplias 
salas para tratamientos, dos amplios jacuzzis a 39º y 41º, sauna 
de infrarrojos, un baño de vapor y zona de relajación a la luz de 
las velas.

Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro (190 km aprox)
Tras el encuentro con el guía, dejaremos atrás la ciudad para 
conocer los destinos que conforman el 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. Más tarde descubrimos el 
campo geotérmico de Geysir, protagonizado por Strokkur, único 
géiser en erupción de Europa. A poca distancia en coche se en-
cuentra la impresionante cascada de Gullfoss, conformada por 
dos escalones y que fluye desde el enorme glaciar Langjökull. 
Llegada al hotel Selfoss, donde nos reciben con una bebida de 
bienvenida y la proyección de un corto sobre auroras boreales. 
Alojamiento en la propiedad, ubicada en una excelente área 
para presenciar la aurora boreal si se producen las condiciones 
adecuadas. El hotel cuenta además con el Riverside Spa, un 
acogedor espacio inspirado en la naturaleza islandesa. Ofrece 
tres duchas de relajación, sauna seca y húmeda, baño de hielo, 
jacuzzi y sala de descanso.

Día 3º: Círculo de Oro - Costa Sur - Cueva de Hielo - Círculo de 
Oro (265 km aprox)
Hoy viajamos a lo largo de la costa sur, en los dominios del 
volcán y glaciar Eyjafjallajökull. Conocemos la elegante cascada 
Seljalandfoss, una cola de caballo con una altura de 60 metros, 
y Skogafoss, una cascada formada por una compacta cortina 
de agua. Alcanzamos la localidad de Vik, y cerca de su playa 
contemplamos
las columnas de basalto que se elevan desde el océano. A 
bordo de un Super Jeep y acompañados por un guía 
experto en glaciares, transitaremos por un terreno accidentado 
hacia los bordes del legendario volcán Katla, disfrutando de las 
vistas panorámicas de las montañas, los glaciares y los negros 
desiertos volcánicos.
Llegamos al borde del glaciar que corona el volcán y, equipados 
con casco, linternas frontales y crampones,  
accedemos a la cueva para descubrir singulares formas creadas 
por el hielo.
Regreso en la tarde a Selfoss.

Día 4º: Círculo de Oro - Península de Reykjanes - Laguna Azul - 
Reykjavik (140 km aprox)
Nos dirigimos a la península de Reykjanes, territorio reconocido 
por sus manifestaciones volcánicas, montañas, acantilados 
poblados de aves, faros y pequeños pueblos de pescadores. 
Disfrutaremos de un reconfortante baño en el más famoso de 
los balnearios termales islandeses, la Laguna Azul, antes de 
continuar a Reykjavik. Llegada, visita de los principales atracti-
vos de la ciudad y alojamiento.

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

Octubre: 16, 30
Noviembre: 6, 13, 20
Diciembre: 4, 11
Enero: 8, 15, 29
Febrero: 12, 19
Marzo: 5, 12, 19, 26

Salidas, del 16/10/22 al 26/03/23 Circuito de 5 días

desde 1.525€
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 y 2 en Selfoss, en los hoteles 
previstos o similares.

4 desayunos. 

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

Visitas mencionadas en el itinerario.

Spas geotermales: 2 accesos en Grand Hotel 
Reykjavik (uno por noche de alojamiento), 
1 acceso en Selfoss (a utilizar cualquiera 
de las dos noches de alojamiento), entrada 
en la Laguna Azul (incluyendo toalla y una 
consumición).

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

Tipo de Habitación Turista confort

Habitación doble 1.365€

Habitación sencilla 1.670€

ITINERARIO

INCLUYE

PRECIO por persona

Ciudad Hotel

Selfoss

Reykjavik Grand Hotel Reykjavik

Selfoss

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
A TENER EN CUENTA

SALIDAS

ISLANDIA TERMAL

Descubra el escénico valle de Thingvellir, las poderosas columnas de vapor en Geysir, las majestuosas cascadas de Gullfoss, Skógarfoss y 
Seljalandsfoss, los blancos reflejos del glaciar Mýrdalsjökull, las negras arenas de la costa sur y una singular cueva de hielo en el poderoso volcán 
Katla.
Y como broche perfecto, los spas geotérmicos en los hoteles al final de la jornada y la oportunidad de disfrutar de las aguas de la famosa Laguna 
Azul.
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