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EL MÁS ACTIVO

Día 1: España - Keflavík - Reykjavik (50 km)
Vuelo directo España – Islandia. Traslado al hotel en la 
capital. Noche en Reykjavík.

Día 2: Reykjavik - P. de Reykjanes - Región Sur (170 km)
Realizaremos una visita panorámica de la capital. 
Continuaremos hacia la península de Reykjanes, con 
parada en Krýsuvík para apreciar la fuerza geotérmica 
de la isla con sus pozas y surtidores de aguas 
muy calientes. La próxima parada será en el Lago 
Kleifarvatn, desde donde veremos los montes de arena 
negra volcánica de formas insólitas. Seguiremos en 
dirección a Hveragerði, famoso por sus invernaderos. 
A continuación iremos a la Secret Lagoon, donde 
podremos disfrutar de un baño geotermal. Alojamiento.

DÍA 3: Región Sur - Thórsmörk - Región Sur (105 km) 
Salida hacia el Valle de Thórsmörk, llamado así por el 
dios nórdico Thor, y situado entre tres glaciares. Parada 
en el cañón de Stakkhólsgjá y caminata opcional a la 
cima de Valahnúksból, todo ello sujeto a condiciones 
climáticas. Desde lo alto podremos avistar los glaciares 
que rodean el parque. Alojamiento.

Día 4: Región Sur - Kirkjubæjarklaustur (180 km)
Por la mañana visitamos las cascadas de Seljalandsfoss 
y Skógafoss, y el museo etnológico de Skógar, donde 
conoceremos las típicas casas de turba. Siguiendo 
hacia el sureste llegamos al gran cabo de Dyrhólaey, 
el punto más al sur de la isla y reserva natural de 
frailecillos y otras aves. Pasaremos por Reynisfjara, 
playa de arenas negras con columnas verticales de 
basalto, y por el mítico pueblo de Vík. Alojamiento.

Día 5: Kirkjubæjarklaustur - Landmannalaugar - 
Kirkjubæjarklaustur (240 km)
Excursión por el P.N. de Landmannalaugar, una de 
las zonas de mayor actividad volcánica de la isla, que 
ofrece singulares paisajes conformados por arenas 
negras, montañas de liparita y riolita multicolores, 
campos de líquenes verdes, musgos fosforescentes 
y lavas. Picnic en el entorno. Podremos realizar una 
caminata al pico de Bláhnjúkur (opcional) o bien una 
pequeña ruta circular. Disfrutaremos de un baño en una 
laguna de aguas termales al aire libre. Alojamiento en 
la zona sureste.

Día 6: Kirkjubæjarklaustur - Región Este (425 km)
Visita a la espectacular laguna glaciar de Jökulsárlón 
donde daremos un paseo en barco anfibio por 
sus aguas azules entre icebergs. Más adelante, 
continuaremos hacia el glaciar más grande de Europa, 
Vatnajökully pasearemos una hora sobre el glaciar en 
SuperJeep 4x4. Continuaremos en dirección Nordeste, 
hacia la zona de los fiordos, con la cascada Fossárfoss, 
donde veremos poblaciones como Stödvarfjördur. 
Alojamiento en los fiordos del este.

Día 7: Región Este - Húsavik (240 km)
Atravesaremos el altiplano interior hasta alcanzar la 
región del lago Myvatn, rodeada de volcanes, cráteres, 
campos de lava y otros fenómenos vulcanológicos, 
como el campo geotermal de Hverir, la ciudad oscura de 
Dimmuborgir y el cráter Víti. Disfrutaremos de un baño 
geotermal en Myvatn Nature Bath antes de proseguir la 
ruta hacia Húsavik. Alojamiento en el norte.

Día 8:  Húsavik - Akureyri (265 km)
Nos adentraremos en la península de Tjörnes, donde 
encontraremos dos maravillas de la naturaleza: la 
cascada más poderosa de Europa, Dettifoss, y la 
espectacular garganta de Äsbyrgi. Continuaremos en 
dirección oeste para visitar la cascada de los dioses, 
Goðafoss. Alojamiento en Akureyri.

Día 9:  Akureyri - Kerlingarfjöll (240 km)
Tras  atravesar el paso de Oxnadalur, y aproximarnos al 
valle de Skagafjordur, nos adentraremos al interior de 
Islandia por el paso de Kjölur, recorreremos la pista 
F35 para llegar a Kerlingarfjöll, entre los glaciares 
Langjökull y Hofsjökull. Por la tarde podremos realizar 
una caminata hasta el área geotérmica de Hveradalir. 

Día 10: Kerlingarfjöll - Círculo de Oro - Reykjavik (190 km)
Salimos hacia el Círculo Dorado para conocer Gullfoss, 
la reina de las cascadas islandesas. A continuación, 
visitaremos la espectacular zona de manantiales en 
erupción, Geysir, para enseguida dirigirnos al P.N. de 
Þingvellir, sede del antiguo parlamento Vikingo. Noche 
de hotel en Reykjavík.

Día 11: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y regreso a 
España.

ITINERARIO

INCLUYE

Hab. doble (grupo entre 12 y 14 pers.) 2.900€

Suplemento grupo reducido (entre 9 y 11 pers.) 190€

Suplemento hab. individual 840€

Paquete opcional 8 cenas 530€

Avistamiento de ballenas en lancha en Husavík desde 18.990Kr.

Tasas aéreas y carburante: 115€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.

iEn caso de no alcanzar 9 participantes el tour se realizará con minivan.

3 Jul, 24 Jul y 14 Ago.

SALIDAS

PRECIO por persona

• Vuelos directos en línea regular, clase turista.

Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el 

momento de la emisión).

• Traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto y 

el hotel. Consultar traslados privados.

• 2 noches de alojamiento en Reykjavik,  2 en 

la región sur, 2 en Kirkjubæjarklaustur, 1 en la 

región este, 1 en Húsavik, 1 en Akureyri y 1 en 

Kerlingarfjöll, en hoteles de categoría turista.

• Paseo en barco anfibio en laguna glaciar 

Jökulsárlón.

• Paseo en superjeep sobre el Vatnajökull, el 

glaciar más grande de Europa.

• Baños geotermales en Mývatn Nature Baths y 

Secret Lagoon.

• Entrada al museo Skógar.

• Chófer - guía cualificado de habla castellana y 

minibús.

• Libro guía y una mochila por reserva.

• Seguro de viaje básico-covid19.

desde 3.015€
tasas incluidas

NUEVO

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2021


