
Septiembre: 29
Octubre: 4, 13, 18, 27
Noviembre: 1, 10, 15, 24, 29
Diciembre: 8, 13
Enero: 3, 12, 17, 26, 31
Febrero: 9, 14, 23, 28
Marzo: 9, 14, 23, 28
Abril: 6, 11

Salidas, del 29/09/22 al 11/04/23 Circuito de 5 días

INCLUYE

SALIDAS

A TENER EN CUENTA

desde 1.410€
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 
Hella, 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.
Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

Edad mínima para participar en el circuito: 
8 años.

Caminata opcional sobre la lengua glaciar 
Solheimajökull en el día 3º del itinerario. 
Consúltenos.

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

Tipo de Habitación Turista ecónomica Turista confort

Habitación Doble 1.250€ 1.480€

Habitación Sencilla 1.455€ 1.880€

Ciudad Opción Turista Economica Opción Turista Confort

Reykjavik Cabin Klettur

Hella Arhus Cottages Stracta

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 - Blue Lagoon - Hella (220 km aprox)
Tras el encuentro con el guía, comenzamos la mañana con una 
corta visita que nos muestra lo más destacado de la ciudad. 
Posteriormente nos dirigimos a la península de Reykjanes, 
territorio reconocido por sus manifestaciones volcánicas, mon-
tañas, 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 proseguir a nuestro alojamiento en Hella. Por la noche 
es el turno de salir de nuestras habitaciones y, si las condi-
ciones climáticas lo permiten, disfrutar de las sorprendentes 
auroras boreales.

Día 3º: Hella - Costa Sur - Hella (200 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, 
el museo folklórico de Skogar, una colección de utensilios his-
tóricos repartidos en seis viviendas tradicionales, y Skogafoss, 
una cascada formada por una compacta cortina de agua. En las 
proximidades de la localidad de Vik pisamos las arenas negras 
de la playa de Reynisfjara, desde la que observamos las legen-
darias rocas de Reynisdrangar. Regresamos a Hella y por la 
noche asistimos a una nueva presentación sobre auroras.

Día 4º: Hella - Círculo de Oro - Reykjavik (210 km aprox)
Conocemos un poco más de la campiña islandesa visitando un 
criadero de caballos islandeses, pequeños, robustos y de gran 
nobleza, y un invernadero alimentado por energía geotermal. 
Posteriormente recorremos los hitos del famoso “Circulo de 
Oro”: el campo geotérmico de Geysir, la doble cascada de 
Gullfoss y Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés y 
observatorio de la separación entre las placas tectónicas de 
Noramérica y Eurasia. A la llegada a la capital realizamos una 
corta visita de sus principales atractivos y disponemos de tiem-
po libre para contratar alguna excursión opcional para observar 
auroras (si las condiciones climáticas son adecuadas).

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

ITINERARIO

PRECIO por persona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

POSTALES DEL SUR

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

Una escapada para descubrir algunos de los escenarios naturales más consagrados de esta bella isla: la Laguna Azul, las escénicas cascadas del sur y 
el famoso Círculo de Oro, sin olvidar la acogedora capital de Islandia, Reykjavik.


