
10d/9nDía 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 
km aprox)

Vuelo regular con destino Keflavik. Llega-
da, asistencia por parte de su guía y trasla-
do a Reykjavik.

Día 2º: Reykjavik - Península de 
Snaefellsnes - Borgarnes (355 km aprox)

Explorarán la península de Snaefellsness, 
un apasionante y agreste territorio que 
acoge volcanes, fiordos, campos de lava, 
llanuras desoladas y pequeños pueblos 
con encanto. Su guía le desvelará los se-
cretos de la región, incluyendo la playa 
de Ytri Tunga, habitualmente visitada 
por focas, la iglesia negra de Búðir, los 
escé-nicos acantilados de Arnstapi o 
Kirkjufell, majestuosa montaña de origen 
volcánico. Descansarán en Stykkishólmur, 
pequeña población 
pesquera en la costa norte de la península.

Día 3º: Borgarnes - Akureyri (415 km 
aprox)

Larga etapa con dos interesantes paradas: 
la profunda y escarpada garganta Kolugl-
júfur, adornada con la cascada Kolufossar; 
y Hvítserkur, el “rinoceronte de piedra” o 
el “troll”, un gigantesco arco formado por 
magma volcánico y moldeado por el 
viento y el agua. Llegada a Akureyri, la 
capital del norte, una agradable localidad a 
orillas del fiordo de Eyja.

Día 4º: Akureyri - Mývatn (245 km aprox)                                                  

Atravesarán el norte islandés descubrien-
do singulares escenarios naturales: la 
majestuosa “cascada de los dioses”, Go-
dafoss; el pueblo pesquero de 
Húsavík, donde embarcarán para rastrear 
ballenas jorobadas,  orcas y delfines; 
Ásbyrgi, un in-menso cañón en forma de 
herradura, cuya formación la leyenda 
atribuye a Sleipnir, el caballo de Odín; y 
la gran cascada de Detifoss, famosa por 
su enorme caudal de agua. Llegada al 
lago Mývatn, un lugar único desde el 
punto de vista geológico. Como perfecto 
cierre a la jornada disfruta-rán de un 
relajante baño termal en Mývatn Nature 
Baths.

Desde

2.595€

Día 9º :   Círculo de Oro - Reykjavik  (130 km 
aprox)

Seguirán explorando el “Círculo”, accediendo 
a la poderosa Gullfoss, la “cascada dorada”, y 
el Parque Nacional de Thingvellir, sede origi-
nal del Parlamento Islandés desde el siglo X 
y donde puede observarse los efectos de los 
movimientos de las placas tectónicas. Conti-
nuación a Reykjavik. Si no realizaron la visita 
el primer día de viaje, su guía les mostrará los 
encantos de la capital.

Día 10º: Reykjavik – Keflavik - España (50 
km aprox)

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
embarque en el vuelo de regreso a España.

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Borgarnes, 1 en Akureyri, 1 en Mývatn, 1 en 
la región este, 1 en la región sureste, 1 en 
Vik y 1 en el círculo de oro

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre
Vuelos en línea regular, clase turista, 
directos o vía ciudad europea según día de 
salida y origen. Tasas aéreas no incluidas 
(a reconfirmar en el momento de la 
emisión).

JOKÜLLItinerario
“Disfrute la paleta de colores 
de los paisajes islandeses en 
un apasionante itinerario”
Día 5º: Mývatn – Región Este (350-375 km 
aprox)
Hoy visitarán el entorno del lago: los  
pseu-docráteres de Skutustadir, la 
“ciudad ne-gra” de Dimmubogir, la 
singular península de Hofdi o el campo 
geotermal de Hverir, entre otros lugares 
de interés. Posterior-mente salida hacia 
el este.
Día 6º: Región Este (400 km aprox)

Baño termal en Mývatn Nature 

                               Navegación de observación de 
ballenas en Husavik

Navegación en la laguna glaciar 
de Jokulsarlon
Museo de Skogar

La etapa tendrá a la región este como pro-
tagonista. Conocerán el centro histórico 
cultural Skriðuklaustur, erigido sobre el 
último monasterio católico en Islandia, y 
dos nuevas cascadas, Litlanesfoss y Hen-
gifoss, cada una con una acusada 
perso-nalidad. Disfrutarán además de 
una pers-pectiva única del grandioso 
Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa en 
volumen.
Día 7º : Región Este – Vik (170-200 km 
aprox)
Recorrerán el litoral sur, con sus campos 
de lava cubiertos de musgo y líquen, de-
siertos de arena volcánica,glaciares y cres-
tas montañosas. Alcanzarán la laguna de 
Jokulsarlon, donde navegarán entre blo-
ques de hielo procedentes de una cercana 
lengua glaciar, y pasearán por Diamond 
Beach, con sus pequeños hielos resaltan-
do frente al negro de sus arenas. Llegada 
a Vik, localidad protagonizada por el 
impo-nente promontorio de Dyrholaey y 
la playa de Reynisfjara, con sus 
columnas basálti-cas y caprichosas 
formas rocosas.
Día 8º: Vik - Círculo de Oro (155 km aprox)
Cómoda jornada con multitud de intere-
santes paradas. La primera será en Sólhei-
majökull, lengua del enorme glaciar Mýr-
dalsjökull, erigido sobre la cima del Katla, 
el volcán más poderoso de Islandia. Con-
tinuarán hacia dos de las cascadas más 
reconocidas y fotografiadas de Islandia: 
Skogafoss, una compacta cortina de agua 
entre un verde farallón, junto a la cual se 
erige el museo Skogar, que exhiben 
mues-tras del patrimonio cultural islandés, 
y Se-ljalandfoss, una  elegante cola de 
caballo. Finalizarán el día en uno de los 
destinos del famoso “Círculo”, Geysir, 
zona geotér-mica con pequeños 
manantiales de agua hirviente y géiseres. 




