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Baño termal en Mývatn Nature 

Navegación de observación de 
ballenas en Husavik

Navegación en la laguna glaciar 
de Jokulsarlon

Día 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 – Círculo de Oro (225 km 
aprox)

Hoy explorarán los hitos del famoso “Cír-
culo de Oro”: el Parque Nacional de Thin-
gvellir, la zona geotérmica de Geysir y la 
poderosa doble cascada de Gullfoss. Po-
sibilidad opcional de practicar rafting en el 
río Hvitá.

Día 3º: Círculo de Oro - Vik (125-170 km 
aprox)

Jornada dedicada a descubrir los tesoros 
naturales de la costa sur: las cascadas 
de Seljalandfoss y Skogafoss, la lengua 
glaciar Sólheimajökull, y Vik, con el pro-
montorio de Dyrholaey y la playa negra de 
Reynisfjara.

Día 4º: Vik - Landmannalaugar - Kirkjubæ-
jarklaustur (225 km aprox)

Su destino de hoy es Landmannalaugar, 
territorio de paisaje escarpado, coloridas 
montañas, aguas termales y ríos cristali-
nos, corazón de las Tierras Altas. Su guía 
les propondrá las mejores rutas para dis-
frutar de este privilegiado entorno.

Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Hofn/Región 
Sureste (160-190 km aprox)

Recorrerán el litoral sur, con la planicie ne-
gra de Skeiðarársandur, majestuosos gla-
ciares y crestas montañosas como telón 
de fondo. La caminata a la singular casca-
da de Svartifoss, la navegación en la bella 
laguna glaciar de Jokulsarlon o un paseo 
por Diamond Beach, con sus pequeños 
hielos resaltando frente al negro de sus 
arenas, ocuparán gran parte del día. 

Día 6º: Hofn/Región Sureste - Región Este 
(290 km aprox)

La etapa de hoy tendrá a la región este 
como protagonista. El centro histórico cul-
tural Skriðuklaustur, erigido sobre el últi-
mo monasterio católico en Islandia, y dos 

o el “troll”, un gigantesco arco formado 
por magma volcánico y moldeado por el 
viento y el agua; y la profunda y escarpada 
garganta Kolugljúfur. Llegada en la tarde a 
Stykkishólmur, pequeña población pes-
quera en la costa norte de la península.

Día 11º:  Stykkishólmur - Península de 
Snaefellsnes - Reykjavik  (300 km aprox)

Desde

2.940€

Visita de este apasionante y agreste territo-
rio que acoge volcanes, fiordos, campos de 
lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos 
con encanto. Su guía le desvelará los secre-
tos mejor guardados de la región, incluyen-
do Kirkjufell, majestuosa montaña de origen 
volcánico, los escénicos acantilados de 
Arns-tapi, la iglesia negra de Búðir o la 
playa de Ytri Tunga, habitualmente visitada 
por focas. Continuación a Reykjavik. 
Alojamiento.

Día 12º: Reykjavik – Keflavik - España (50 km 
aprox)

Si no realizaron la visita el primer día de 
viaje, su guía les mostrará los encantos de 
la pe-queña capital: la catedral de 
Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, el 
Parlamento, la calle comercial Laugavegur 
o el centro de eventos Harpa. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto y embarque 
en el vuelo de regre-so a España.

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

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).

SANDUR“Una completa y exclusiva vi-
sión de los paisajes naturales 
y culturales de Islandia”
nuevas cascadas, Litlanesfoss y Hengi-
foss, cada una con una acusada persona-
lidad, serán algunos de los atractivos que 
visitarán.

Día 7º: Región del Este – Lago Mývatn 
(250 km aprox)

Seguirán la carretera 1 hacia el famoso lago 
Mývatn, un lugar único desde el punto de 
vista geológico. Su guía les desvelará sus 
secretos: los pseudocráteres de Skutus-
tadir, la “ciudad negra” de Dimmubogir, la 
singular península de Hofdi o el campo 
geotermal de Hverir. Como perfecto cie-
rre a la jornada disfrutarán de un relajante 
baño termal en Mývatn Nature Baths.

Día 8º: Lago Mývatn - Husavik (200 km 
aprox)

Continuarán explorando la región y sus 
maravillas naturales. Observarán Detifoss, 
una de las más caudalosas cascadas euro-
peas; caminarán por Ásbyrgi, un inmenso 
cañón en forma de herradura, cuya for-
mación la leyenda atribuye a Sleipnir, el 
caballo de Odín; y en el pueblo pesquero 
de Húsavík embarcarán para observar las 
evoluciones de los diferentes mamíferos 
marinos que suelen poblar estas aguas: 
ballenas jorobadas, orcas y delfines, entre 
otros.  

Día 9º: Husavik - Akureyri (85 km aprox)

Tras visitar la majestuosa “cascada de los 
dioses”, Godafoss, llegarán a Akureyri, la 
capital del norte, una agradable localidad a 
orillas del fiordo de Eyja.

Día 10º: Akureyri - Stykkishólmur (420 km 
aprox)

Larga etapa hasta la península de Snae-
fellsnes, con dos interesantes paradas en 
ruta: Hvítserkur, el “rinoceronte de piedra” 
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