
ISLANDIA ACTIVA13 días

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada, retirada del coche 
de alquiler y conducción a Reykjavik, la capital de 
Islandia.Alojamiento.

Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro (225 km) 
Exploramos el famoso “Círculo de Oro”: el P.N. de 
Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés 
desde el siglo X; la zona geotermal de Geysir y la doble 
cascada de Gullfoss. Podemos detenernos en Flúðir 
para disfrutar de un baño termal en la Secret Lagoon. 
Noche en la región.

Día 3º: Círculo de Oro - islas Vestman - Vik (150 km + 
1´10 h. de ferry)
Conducimos hasta la localidad costera de Landeyjahöfn. 
Dejamos el coche en el aparcamiento y embarcamos 
en el ferry que, en unos 35 minutos, nos llevará hasta 
las Vestman, un pequeño archipiélago considerado un 
paraíso para los amantes del senderismo y la fauna 
marina. Regreso al continente y continuación hacia Vik, 
con paradas en las bellas cascadas de Seljalandfoss y 
Skogafoss, y en la playa de Reynisfjara.

Día 4º: Vik - Landmannalaugar - Kirkjubæjarklaustur 
(225 km)
Madrugamos para seguir por la ruta 1 hacia el este. 
Nuestro destino es Landmannalaugar,  territorio de 
paisaje escarpado y coloridas montañas, en el corazón 
de las Tierras Altas. Nos sugieren realizar una ruta de 
unos 6 km cruzando un terreno salpicado de lava y 
ascendiendo a Brennisteinsalda, la “montaña rosa”, 
a través de un rocoso valle y campos de fumarolas. 
Regresamos por la misma ruta hasta la carretera 1 y nos 
alojamos en el entorno de Kirkjubæjarklaustur.

Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Höfn/Región Sureste 
(160-190 km)
Recorremos el litoral sur, con sus campos de lava, 
desiertos de arena volcánica, majestuosos glaciares 
y crestas montañosas. Podemos detenernos en 
el P. N. de Skaftafell y caminar a la “cascada negra”, 
Svartifoss. Siguiendo por la 1 alcanzamos la laguna de 
Jokulsarlon. Nos recomiendan realizar una navegación 
para contemplar de cerca los enormes bloques de 
hielo procedentes de una cercana lengua glaciar. 
Alojamiento en el área.

Día 6º: Höfn/Región Sureste - Región del Este 
(210-260 km)
Atravesamos el este de Islandia de sur a norte. Podemos 
optar por seguir la carretera costera, recorriendo 

los fiordos y contemplando pequeñas poblaciones 
pesqueras, o tomar la carretera de montaña conocida 
como el paso de Öxi y llegar a Hallormsstadhur, donde 
encontramos el mayor de los bosques de la isla y las 
cascadas de Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento en 
la región.

Día 7º: Región del Este - Lago Mývatn (185 km) 
Seguimos hacia el famoso lago Mývatn. En su entorno 
visitamos la “ciudad negra” de Dimmuborgir, el área 
geotermal de Hverir o la península de Hofdi, con sus 
formaciones de lava. Podemos disfrutar de un delicioso 
baño termal en Mývatn Nature Baths.

Día 8º: Lago Mývatn - Husavik (160 km)
Salimos hacia el este para tomar el desvío que nos 
llevará a Dettifoss, cascada famosa por el enorme 
caudal de agua que salta al vacío. Más al norte 
encontramos Asbyrgi, inmenso cañón en forma de 
herradura. Finalmente recorremos la península de 
Tjörnes hacia el pueblo pesquero de Húsavík, uno de 
los mejores destinos para realizar una navegación de 
avistaje de ballenas. Alojamiento.

Día 9º: Husavik - Akureyri (85 km)
Continuamos hacia el oeste para visitar en ruta 
la majestuosa “cascada de los dioses”, Godafoss. 
Llegamos a la capital del norte, Akureyri. Alojamiento.

Día 10º: Akureyri - Borgarnes (325 km)

Atravesaremos la meseta de Holtavörðuheiði 
contemplando el impresionante cañón Kolugljúfur, hasta 
alcanzar el valle de Borgarförður. Podemos detenernos 
para contemplar las peculiares cataratas de Hraunfossar 
y Barnafoss antes de llegar a nuestro alojamiento.

Día 11º: Borgarnes - Glymur - Reykjavik (125 km)
Nos recomiendan dirigirnos hacia el sureste para 
alcanzar el aparcamiento de Bontsa y, desde allí, 
emprender una caminata que nos llevará a la segunda 
cascada más alta de Islandia, Glymur.  Atravesando 
cuevas, ríos y gargantas obtenemos una vista 
privilegiada de la cascada desde los miradores. Llegada 
en la tarde a la capital.

Día 12º: Reykjavik

Aprovechamos la mañana para conocer la catedral de 
Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, el Parlamento, 
la calle comercial Laugavegur o el centro de eventos 
Harpa. En la tarde nos sugieren conducir hasta 
Kopavogur y disfrutar de un delicioso baño y de los 
tratamientos del Spa Sky Lagoon.

Día 13º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y devolución 
del coche de alquiler. Vuelo de regreso a España.

ITINERARIO

3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

12 noches
de alojamiento

12 días de         
vehículo de alquiler

PRECIO por persona

Pers./ 
vehic. Categoría de vehículo 22 JUN al 31 AGO 1 SEP al 30 SEP

ECONOMY CONFORT ECONOMY CONFORT 

3.095€ 2.375€2 F  Suzuki Jimny 4x4 3.215€ 2.515€

3.215€ 2.435€2 P  Suzuki Vitara 4x4 3.335€ 2.580€

2.590€ 2.020€3 P  Suzuki Vitara 4x4 2.805€ 2.245€

3.085€ 2.365€4 K  Toyota Landcr. 4x4 3.205€ 2.510€

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

i 2 pers. en hab. doble, 3 en triple, 4 en dos dobles. Consultar para más personas. Más info. vehículos en pág. 9.

•  Vuelos directos en línea regular, clase turista. 

Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el 

momento de la emisión).

•  3 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en el 

Círculo de Oro, 1 en Vik, 1 en Kirkjubæjarklaustur, 

1 en Höfn/región sureste, 1 en la región este, 1 en 

Mývatn, 1 en Husavik, 1 en Akureyri y 1 en 

Borgarnes, en los hoteles previstos o similares 

de la categoría seleccionada.

•  12 días de alquiler de coche 4x4, incluyendo 

kilometraje ilimitado, seguro de responsabilidad 

civil (TPL), seguro personal de accidentes (PAI), 

seguro con exención de responsabilidad por 

daños de colisión (CDW) y seguro de protección 

contra robo (TP).

•  Ferry Landeyjahöfn/Vestmannaeyjar/Landey-

jahöfn.

•  12 desayunos.

•  Seguro de viaje básico-covid-19.
• Documentación electrónica.

INCLUYE

NOTAS:

Suplemento por retirada del vehículo en el aeropuerto: 

5.400 isk (37€ aprox), pago directo en destino. 

Horario de apertura de la oficina: 06.00-01.00. 

Consulte alternativas en caso de que su vuelo llegue 

fuera de este horario.

Reconfirme las frecuencias del ferry a las islas 

Vestman antes de realizar su reserva. El programa no 

incluye el embarque del coche en el ferry. Si desean 

viajar con él, consulten el suplemento.
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desde 2.705€
tasas incluidas

Salidas del 22 de junio al 30 de septiembre

SALIDAS

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2022




