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FORMALIDADES

LOS DÍAS FESTIVOS

Islandia
forma
parte
del
espacio Schengen, por lo que
es suficiente tener el DNI o el
pasaporte en vigor (obligatorio
para menores de edad). Para
conducir basta con el carné de
conducir español en regla. La
Tarjeta Sanitaria Europea de la
Seguridad Social tiene cobertura
en Islandia, y no es necesario
ningún tipo de vacuna. Para
otras nacionalidades, contacten
con el consulado de Islandia en
Barcelona. Tel. 93 232 58 10

� 1 de enero: año nuevo.
� El fin de semana de Pascua de

jueves a lunes.
� 25 de abril: la fiesta de verano

“Sumardagurinn fyrsti”.
� 1 de mayo: día internacional del

trabajador.
� La Ascensión y Pentecostés.
� 17 de junio: la fiesta nacional

que celebra la independencia del
país.
� 7 de agosto: día del comercio.

EL CLIMA

EQUIPAJE

Gracias a la corriente del Golfo,
el clima en Islandia es oceánico,
con veranos templados e
inviernos fríos. La temperatura
media en verano es de 12° a 14°,
puede variar en un día entre 8°
y 21°. En invierno la temperatura
en Reykjavik varía de -5° a +5°,
y de -20° a +5° en las tierras del
interior. El clima puede ser muy
variable. Según dice un proverbio
islandés: “si no te gusta el tiempo
que hace, espera 5 minutos”.

Entre los meses de octubre a
abril, se recomienda llevar ropa
térmica además de un abrigo
impermeable con forro polar y
botas de suela gruesa. Para las
diferentes piscinas termales y
lagunas calientes es necesario
llevar traje de baño. Si se visitan
glaciares, se aconseja llevar
gafas de sol y pantalones
impermeables.

ESPACIOS INTACTOS

ROAMING GRATIS

La vegetación en Islandia tiene
un periodo de crecimiento muy
corto, lo que hace que sea una
naturaleza especialmente frágil.
Se responsable con el medio
ambiente y recuerde que cualquier
destrucción y conducción fuera
de las carreteras ocasiona daños
que lleva muchos años reparar.
Está totalmente prohibido llevarse
objetos naturales de lugares
públicos: minerales, plantas,
pájaros (huevos) o crías con sus
nidos.

A pesar de que en Islandia hay
muchos puntos de WI-FI gratuito,
ahora es más fácil viajar por
la isla gracias al nuevo acuerdo
establecido por la Unión Europea.
Permite utilizar tu tarifa de datos
habitual fuera de tu país sin ningún
coste extra. Esto incluye internet,
llamadas, sms y por supuesto
las aplicaciones integradas en tu
teléfono móvil, como el GPS, el cuál
te facilitará moverse por la isla sin
ningún problema.

LA MONEDA

QUE APROVECHE

La unidad monetaria islandesa
es la corona “króna” (Kr o ISK). En
el aeropuerto de Keflavík, existe
una oficina de cambio donde es
es posible cambiar moneda. En
cualquier caso, el pago con tarjeta
está ampliamente aceptado en
todo el país y el IVA está incluido
en los precios. Se recomienda
informarse de la comisión por
cambio de divisa de su banco al
realizar pagos con tarjeta. este
cambio suele ser desde 0,5% a
2% dependiendo de la entidad
bancaria.

La
gastronomía
islandesa
se basa en el pescado como
la trucha ártica o el famoso
bacalao islandés y el cordero.
Si queremos algo menos
elaborado podremos degustar
sus famosos perritos calientes
o pylsur. Los desayunos suelen
ser de tipo buffet, y la comida es
tanto internacional como local.
En las áreas de servicio es fácil
encontrar menús turísticos a
precios asequibles. Las bebidas
alcohólicas tienen un precio muy
alto.

FIN DE AÑO EN ISLANDIA
Circuito guiado 8d /7n

Desde 2.450€

Un fantástico recorrido por los escénicos paisajes de sur y oeste de Islandia, disfrutando
además del divertido Fin de Año en Reykjavik

ITINERARIO
Día 26 de Diciembre: España - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular
con destino Keflavik. Llegada y traslado regular a Reykjavik en
un trayecto de unos 50 km y una hora aproximada de duración.
Alojamiento.
Día 27 de Diciembre: Reykjavik - Península de Snaefellsness Borgarnes (360 km aprox)
Tras el desayuno y con el grupo ya reunido, partimos en
dirección noroeste para explorar la Península de Snaefellsness,
un apasionante y agreste territorio que acoge volcanes, fiordos,
campos de lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos con
encanto, todo ello siempre bajo la mirada del imponente volcán
y glaciar Snæfellsjökull. Descubriremos los espectaculares
acantilados de Aranstapi, la famosa playa de arena negra de
Djupalonssandur y Kirkjufell, caprichosa montaña, entre otros
atractivos. Alojamiento en Borgarnes, en el corazón del fiordo
homónimo.
Día 28 de Diciembre: Borgarnes - Cascadas del Valle de las
Sagas - Hvöllsvollur (275 km aprox)
Dedicamos parte de la jornada a conocer Borgarfjörður, el
Valle de las Sagas, una región profundamente enraizada
en la historia y tradición de la isla. Visitamos Hraunfossar,
una serie de cascadas que brotan debajo de una colada de
lava, y la conocida como “cascada de los niños”, Barnafoss.
Posteriormente nos dirigimos al corazón de la campiña
islandesa, donde nos alojamos. La región es perfecta, si las
condiciones meteorológicas acompañan, para disfrutar del
increíble espectáculo de las auroras boreales.
Día 29 de Diciembre: Hvolsvöllur - Costa Sur - Vik (85 km
aprox)
Nos espera una corta etapa llena de atractivos. A escasos
minutos del hotel en que nos hospedamos realizamos la primera
parada en el Lava Center. Sus exposiciones nos muestran el
nacimiento y el crecimiento de Islandia como una de las islas
volcánicas más grandes del mundo. Proseguimos hacia el sur
para contemplar dos de las caídas de agua más bellas del país: la
elegante Seljalandfoss, una cola de caballo con una altura de 60
metros, y Skogafoss, una cascada formada por una compacta
cortina de agua entre un verde farallón. Pocos kilómetros más
adelante alcanzamos la costa que rodea la localidad de Vik,
adornada por la playa de lava negra de Reynisfjara, célebre por
sus formaciones basálticas, y el promontorio de Dyrhólaey, su
faro y acantilados. Alojamiento.

Día 30 de Diciembre: Vik - Península de Reykjanes - Laguna
Azul - Reykjavik (280 km aprox)
Comenzamos la jornada con una visita al Museo Skogar,
complejo formado por seis edificios históricos que contienen una
colección de 15000 objetos de artesanía popular regional que
cuentan la vida de Islandia a lo largo de la historia. Continuamos
la ruta hasta nuestra siguiente parada, el singular Lava Tunnel.
Con el equipamiento apropiado que nos proporcionan
penetramos por el túnel Raufarhólshellir para descubrir un
tubo volcánico subterráneo creado por una poderosa erupción
volcánica hace más de 5.000 años. Tras esta original caminata,
accedemos por el sur a Reykjanes, pequeña península volcánica
salpicada de cráteres, áreas geotermales y extensos campos
de musgo. Ingresamos a la famosa Laguna Azul, para disfrutar
de sus cálidas aguas ricas en minerales. Al final de la tarde
regresamos a Reykjavik, la capital islandesa.
Día 31 de Diciembre: Reykjavik - Circulo de Oro - Reykjavik
(235 km aprox)
Dedicamos el último día del año a recorrer los hitos del
famoso “Circulo de Oro”. Paseamos por el Parque Nacional de
Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés y observatorio
de la separación entre las placas tectónicas de Noramérica y
Eurasia. Posteriormente visitamos el campo geotérmico de
Geysir, con el poderoso geiser Strokkur como protagonista, y la
doble cascada de Gullfoss. Regresamos a la ciudad en la tarde
para celebrar el ¡FIN DE AÑO!
Día 1 de Enero: Reykjavik
Iniciamos 2021 con un relajado paseo para descubrir los
encantos de esta sencilla y cosmopolita ciudad con una
atractiva oferta de edificios y espacios como la catedral de
Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, el Parlamento o el
centro de eventos Harpa. Resto del día libre

INCLUYE
� Vuelos en línea regular, clase turista,
directos o via europa. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
� Traslados de entrada y salida en
autobús regular Flybus+.
� 4 noches de alojamiento en
Reykjavik, 1 en Borgarnes, 1 en
Hvolsvöllur y 1 en Vik en hoteles de
categoría turista y turista superior.
� 7 desayunos.
� Transporte privado con guía de
habla hispana.
� Visitas mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico.
� Documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).

Día 2 de Enero: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en bus regular, trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.

Salidas:
ÚNICA SALIDA

· DICIEMBRE: 26

PRECIO por persona

Hoteles previstos o similares
26 Diciembre

Ciudad

Hotel
Klettur

Habitación Doble

2.320€

Reykjavík

Habitación Sencilla

2.750€

Borgarnes

Borgarnes

Hvolsvöllur

Eyjafjallajokull

Suplemento de grupo reducido
entre 10 y 14 personas

Suplemento de 3 cenas
fuera de Reykjavik

Suplemento Cena de Fin de Año, Restaurante Reykjavik

200€
195€

Vik

Vik

115€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.

i Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.
El tour se realizará con chófer-guía en caso de no alcanzar 15 participantes.
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JOYAS BOREALES

Circuito guiado en inglés 8d /7n

Desde 2.250€

Una perfecta combinación de naturaleza, aventura y experiencias culturales en 8 días

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús
regular a Reykjavik. Alojamiento. Resto del día libre para
comenzar a descubrir la capital de Islandia.
Día 2º: Reykjavik - Hvammstangi - Akureyri (425 km aprox)
Salida en dirección nordeste hacia la capital del norte, Akureyri.
En ruta ascendemos al cráter del volcán Grábrók, nos detenemos
en el pueblo pesquero de Hvammstangi para visitar el museo de
historia natural y de las focas, y conocemos la iglesia de césped
de Víðimýri.
Día 3º: Akureyri - Mývatn (120 km aprox)
Mañana libre para pasear por esta pequeña y acogedora ciudad.
Por la tarde continuamos la ruta hacia el este, visitando Godafoss,
la “cascada de los dioses. Llegamos a la región del lago Mývatn,
reconocida por su actividad geotermal. Observamos extrañas
formaciones de lava, pseudo cráteres y el cono volcánico de
Hverfjall antes de finalizar la jornada con un relajante baño en
Mývatn Nature.

Día 4º: Mývatn - Región del este (250 km aprox)
Por la mañana realizamos nuevas visitas en el entorno de
Mývatn: el laberinto de lava en Dimmuborgir, y la zona de aguas
termales de Námaskarð con sus piscinas de barro y solfataras.
Posteriormente nos dirigimos a la región de los fiordos del este.
Día 5º: Región del este - Höfn (260 km aprox)
La variedad y los contrastes del paisaje son las señas de
identidad de esta región protagonizada por impresionantes
fiordos, pueblos pesqueros, altas montañas y, al sur, el
Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa. Nos alojamos en Höfn,
confiando en la posibilidad de ver auroras boreales.

Holetes previstos o similares
Ciudad
Reykjavík

Icelandair Hotel Natura

Akureyri

Icelandair Hotel Akureyri

Mývatn

Sel Hotel Mývatn

Región del este
Höfn
Hvolsvöllur
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Turista confort

Icelandair Hotel Hérað (Egilsstaðir)/
Álfheimar Guesthouse (Borgarfjordur)
Höfn
Eyjafjallajökull

Día 6º: Höfn - Costa Sur
- Hvolsvöllur (380 km
aprox)
En esta larga jornada
exploramos los grandes
atractivos de la costa sur:
Jökulsárlón, una bella
laguna de aguas azules
y tranquilas, salpicada de
icebergs; la playa de lava
negra en Reynisfjara, junto
a la localidad de Vik; las
cascadas de Seljalandfoss
y
Skogarfoss
y
el
Lava
Center,
donde
sus exposiciones nos
muestran el nacimiento y el crecimiento de Islandia como isla
volcánica. Nos alojamos en las fértiles llanuras del sur.
Día 7º: Hvolsvöllur - Círculo de Oro - Reykjavik (160 km aprox)
Conocemos un poco más de la campiña visitando un criadero
de caballos islandeses y un invernadero alimentado por energía
geotermal. Posteriormente recorremos los hitos del famoso
“Círculo 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. Llegada y visita de la capital. Tiempo libre
para contratar alguna excursión opcional para observar auroras
(si las condiciones climáticas son adecuadas).
Día 8º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular
para volar de regreso a España.

INCLUYE
� 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).
� Traslados de entrada y salida en
autobús regular Flybus+.
� 2 noches de alojamiento en
Reykjavik, 1 en Akureyri, 1 en Mývatn,
1 en Egilsstaðir, 1 en Höfn y 1 en
Hvolsvöllur, en los hoteles previstos
o similares. Incluye desayuno diario.
� 6 días de circuito en autobús
con guía de habla inglesa. Visitas
mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).

Salidas:

· SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25
· OCTUBRE: 2, 9, 16, 23, 30
· NOVIEMBRE: 6, 13, 20, 27
· DICIEMBRE: 4, 11

· ENERO: 8, 15, 22, 29
· FEBRERO: 5, 12, 19, 26
· MARZO: 5, 12, 19, 26
· ABRIL: 2, 9, 16, 23, 30

PRECIO por persona
04 Sep - 30 Sep

01 Oct - 31 Oct

01 Nov - 31 Dic

01 Ene - 30 Abr

Habitación Doble

2.700€

2.280€

2.170€

2.120€

Habitación Sencilla

3.405€

2.800€

2.755€

2.670€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.

i Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.

FANTASIAS DE INVIERNO
Circuito guiado en español 8d /7n

Desde 2.305€

Dos fantásticas regiones naturales unidas en un itinerario protagonizado por imponentes
paisajes

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús
regular a Reykjavik. Alojamiento. Resto del día libre para
comenzar a descubrir la capital de Islandia.
Día 2º: Reykjavik - Península de Snaefellsness - Reykjavik
(425 km aprox)
Partimos en dirección noroeste para explorar la Península de
Snaefellsness, un agreste territorio que acoge el imponente
glaciar Snæfellsjökull, volcanes, fiordos, campos de lava y
pequeños pueblos con encanto. Descubrimos Búðir, con su
pequeña iglesia, y los escénicos acantilados de Arnstapi, entre
otros atractivos. Regresamos a Reykjavik en la tarde.
Día 3º: Reykjavik - Círculo de Oro - Selfoss (205 km aprox)
Asistimos a una presentación en el Centro de las Auroras
Boreales, que nos ilustrará sobre este sorprendente fenómeno
natural. Posteriormente conocemos el famoso “Círculo de Oro”:
Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés y observatorio
de la separación entre las placas tectónicas de Noramérica
y Eurasia; el campo geotérmico de Geysir y la doble cascada
de Gullfoss. En Laugarvatn, además, probaremos un pan de
centeno caliente servido con una deliciosa mantequilla local.
Cena incluida.
Día 4º: Selfoss - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur (170 km aprox)
Atravesamos la campiña islandesa, salpicada de granjas
y caballos. En Hvolsvöllur visitaremos el Lava Center, una
exposición interactiva sobre la actividad volcánica, terremotos y
la creación geológica de Islandia. Contemplamos Seljalandfoss,
una elegante cascada cola de caballo de 60 m. de altura, y
Skogafoss, una compacta cortina de agua entre un verde farallón.
En las proximidades de Vik accedemos a la playa de lava negra
de Reynisfjara, célebre por sus formaciones basálticas, antes de
alcanzar nuestro alojamiento. Cena en el hotel.
Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur
(250 km aprox)
Continuamos hacia el este hasta los dominios del mayor de
los glaciares europeos, el Vatnajökull. A su pie encontramos
Jökulsárlón, una bella laguna salpicadas de icebergs que
se desgajan del cercano glaciar, y una playa de arena negra
conocida como Diamond beach. Regreso al hotel y cena.

INCLUYE
Día 6º: Kirkjubæjarklaustur - Península de Reykjanes Reykjavik (340 km aprox)
Atravesamos Hveragerdi, conocido como “el pueblo de las
flores” debido a sus numerosos invernaderos calentados
gracias a la energía geotermal, y penetramos en la península de
Reykjanes, con su singular paisaje volcánico. Disfrutamos de un
delicioso baño en la famosa Laguna Azul, con sus cálidas aguas
ricas en minerales, antes de regresar a Reykjavik.
Día 7º: Reykjavik
Día libre.
Día 8º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular
para volar de regreso a España.

Holetes previstos o similares:
Ciudad

Turista

Reykjavík

Storm

Selfoss

Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Klaustur

� Vuelos en línea regular, clase turista,
directos o vía europa según día
de salida y origen. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
� Traslados de entrada y salida en
autobús regular Flybus+.
� 4 noches de alojamiento en
Reykjavik, 1 en Selfoss y 2 en
Kirkjubæjarklaustur, en hoteles de
categoría turista. Incluye desayuno
diario y 3 cenas
� 5 días de circuito en autobús con
guía de habla hispana. Visitas
mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).

Salidas:
EN SÁBADOS:

· OCTUBRE: 10, 24
· NOVIEMBRE: 28
· DICIEMBRE: 26
· ENERO: 23
· FEBRERO: 6, 27
· MARZO: 13, 20

PRECIO por persona
10 Oct - 27 Nov

28 Nov - 25 Dic

26 Dic – 22 Ene

23 Ene – 20 Mar

Habitación Doble

2.275€

2.175€

2.405€

2.175€

Habitación Sencilla

2.880€

2.760€

3.110€

2.760€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.

i
i Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.
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EN BUSCA DE AURORAS
Circuito guiado en inglés 8d /7n

Desde 2.355€

Un viaje lleno de experiencias entre los bellos escenarios naturales que brinda Islandia

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús
regular a Reykjavik situada a unos 50 km. Alojamiento. Resto
del día libre para comenzar a descubrir la capital de Islandia.
Día 2º: Reykjavik - Valle de las Sagas - Borgarnes (245 km
aprox)
Visita guiada de la ciudad. Salida hacia el norte para explorar
Borgarfjörður, el Valle de las Sagas. Ascendemos al cráter del
volcán Grábrók y visitamos las cascadas de Hraunfossar, que
brotan bajo un campo de lava, y Barnafoss, la pequeña “cascada
de los niños”. Salida nocturna en busca de auroras boreales.
Día 3º: Borgarnes - Península de Snaefellsnes – Borgarnes (250
km aprox)
Dedicamos la jornada a conocer la Península de Snaefellsness,
un agreste territorio que acoge volcanes, fiordos, glaciares,
campos de lava y pequeños pueblos con encanto. Realizamos
un crucero por el fiordo Breida desde Stykkishólmur,
visitamos una factoría donde se procesa el Hakarl o tiburón de
Groenlandia, y atravesamos el fiordo de Grundar hasta alcanzar
una de las montañas más fotografiadas de Islandia, Kirkjufell.
Nueva oportunidad para contemplar auroras en la noche.
Día 4º: Borgarnes - Círculo de Oro - Hella (260 km aprox)
Atravesamos el fiordo de Hval y recorremos el famoso “Círculo
de Oro”: Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés
y observatorio de la separación entre las placas tectónicas
de Noramérica y Eurasia; el campo geotérmico de Geysir,
con aperitivo local incluído; la doble cascada de Gullfoss; un
criadero de caballos islandeses y un invernadero alimentado
por energía geotermal. Salida en busca de auroras.
Día 5º: Hella - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur (225 km aprox)
Hoy descubrimos atractivos en la costa sur islandesa.
Comenzamos con una visita al Lava Center, que nos muestra el
carácter volcánico de la isla. Después contemplamos el museo
folklórico de Skogar y Skogarfoss, una cascada formada
por una compacta cortina de agua entre un verde farallón. En
Vik conocemos la playa de lava negra en Reynisfjara y los
acantilados de Reynisdrangar. Descansamos en la región del

Holetes previstos o similares
Ciudad
Reykjavík

Klettur

Borgarnes

Icelandair Hotel Hamar

Hella
Kirkjubæjarklaustur

8
8

Turista confort

Landhotel
Fosshotel Nupar

i Edad mínima para participar en el circuito: 8 años
Visita a la Cueva en el glaciar (2´30 hrs aprox): reserva en destino
el día 2º del itinerario. No apta para menores de 10 años. Precio
aproximado: 23.000 isk, pago en efectivo o con tarjeta, el día de la
actividad. Consúltenos acerca de esta excursión.
Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.

Parque Nacional Vatnajökull, una tranquila zona ideal para
buscar auroras.
Día 6º: Kirkjubæjarklaustur - laguna de Jökulsárlón - Höfn Kirkjubæjarklaustur (200 km aprox)
La etapa de hoy nos lleva hasta Jökulsárlón, una bella laguna
de aguas azules y tranquilas, salpicadas de icebergs, y a la
cercana playa de arena negra conocida como Diamond beach.
Continuamos a Hofn, donde conocemos su arquitectura
tradicional. Por la tarde asistimos a una proyección sobre auroras
boreales y tendremos una nueva oportunidad para observarlas.
De mediados de noviembre a mediados de marzo, nos ofrecerán
la posibilidad de realizar una excursión a una cueva de hielo en

el Vatnajökull.
Día 7º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur – Reykjavik (375 km
aprox) 					
Regreso a Reykjavik, con una nueva parada en Vik, en la
elegante cascada Seljalandfoss, una cola de caballo con
una altura de 60 metros, y en la famosa Laguna Azul, donde
disfrutamos de un relajante baño termal.
Día 8º: Reykjavik - Keflavik – España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular
para volar de regreso a España.

INCLUYE
� 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).
� Traslados de entrada y salida en
autobús regular Flybus+.
� 2 noches de alojamiento en
Reykjavik, 2 en Borgarnes, 1 en Hella
y 2 en Kirkjubæjarklaustur, en los
hoteles previstos o similares. Incluye
desayuno diario y 1 cena.
� 6 días de circuito en autobús
con guía de habla inglesa. Visitas
mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).

Salidas:
EN VIERNES Y DOMINGOS

· SEPTIEMBRE: 18, 20, 25, 27

· OCTUBRE: 6, 11, 13, 20, 25
· NOVIEMBRE: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
· DICIEMBRE: 6
· ENERO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
· FEBRERO: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
· MARZO: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
· ABRIL: 2, 4

PRECIO por persona
Turista confort
Habitación Doble

2.225€

Habitación Sencilla

2.725€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de
la emisión.

NORTE Y SUR

Programa con coche de alquiler 8d /7n

Desde 1.640€

Descubra a su ritmo los sorprendentes paisajes que ofrece la isla

ITINERARIO SUGERIDO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50/70 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular
con destino Keflavik. Llegada y recogida del coche de alquiler.
Si el horario del vuelo lo permite, nos sugieren aprovechar para
disfrutar de un delicioso baño termal en las aguas de la Laguna
Azul y continuar después a la capital del país, Reikjavik.
Día 2º: Reykjavik - Península de Snæfellsnes - Reykjavik (440
km aprox)
Partimos hacia el norte para visitar la interesante Península
de Snæfellsnes, presidida por el glaciar Snaefellsjökull. Entre
sus múltiples atractivos destacan las columnas de basalto
de Arnastapi, las formaciones rocosas de la playa negra de
Djúpalónssandur, la cascada y montaña de Kirkjufell, o el
pueblo de pescadores de Stykkishólmur. Regreso a Reykjavik.

Día 5º: Reykjavik - Akureyri - Mývatn (Vuelo + 80 km aprox)
A la hora indicada, conducimos al aeropuerto doméstico,
devolvemos el coche de alquiler y embarcamos en el vuelo
con destino Akureyri, la capital del norte. Recogida del coche
de alquiler y conducción hacia el este, en dirección a la región
del lago Mývatn. Podemos comenzar a descubrir el territorio,
reconocido por su belleza paisajística y actividad geotermal: el
laberinto de lava en Dimmuborgir, conocido como la “ciudad
negra” y la zona de aguas termales de Námaskarð con sus
piscinas de barro burbujeantes y solfataras humeantes. Una
buena forma de terminar la jornada es con un baño termal en
Mývatn Nature. Por la noche, si las condiciones meteorológicas
acompañan, podemos salir a buscar auroras.

Día 3º: Reykjavik - Circulo de Oro - Reykjavik (235 km aprox)
Nos recomiendan dedicar la jornada a descubrir los hitos del
famoso “Círculo de Oro”: el Parque Nacional de Thingvellir,
sede original del Parlamento Islandés desde el siglo X y donde
puede observarse los efectos de los movimientos de las placas
tectónicas de Noramérica y Eurasia; la zona geotérmica de
Geysir, con pequeños manantiales de agua hirviente y el geiser
Strokkur y la poderosa doble cascada de Gullfoss. Descansamos
de nuevo en la capital.
Día 6º: Myvatn y alrededores (240 km aprox)
Visitamos la región, con atractivos tan señalados como Detifoss,
la cascada más caudalosa de Europa, el cañón de Asbirgy, en
el Parque Nacional Jökulsárgljúfur, y el pintoresco pueblo de
pescadores de Husavik. Regreso a Myvatn.
Día 4º: Reykjavik - Región Sur - Reykjavik (380 km aprox)
Destinamos el día a explorar la región sur. Cruzando uno de los
mayores campos de lava del mundo llegamos a Seljalandsfoss,
elegante cascada que puede observarse desde su parte trasera.
Continuaremos en dirección a Vík y haremos una parada en la
cascada de Skógafoss, una de las más altas de Islandia (60 mts.).
Alcanzamos la costa y visitamos el desfiladero de Dyrholaey y
una de las playas más conocidas del país, Reynisfjara, con sus
cuevas, columnas y arenas negras. Regresamos a la tarde a
Reykjavik.

Holetes previstos o similares
Ciudad
Reykjavík
Myvatn

Turista comfort
Klettur
Sel Hotel Myvatn

i Suplemento de retirada de vehículo en el
aeropuerto: aprox 38€ (pago en destino)

Día 7º: Myvatn - Akureyri - Reykjavik (80 km + vuelo)
Conducimos de vuelta al aeropuerto de Akureyri. En función del
horario del vuelo de regreso a Reykjavik, podemos detenernos
en la “cascada de los dioses”, Godafoss, y pasear por las calles
de Akureyri, una pequeña y acogedora urbe a orillas del fiordo
de Eyja. Devolución del coche de alquiler y embarque en el vuelo
hacia Reykjavik. Llegada y traslado por nuestra cuenta al hotel.
Día 8º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Traslado en autobús regular al aeropuerto, trámites de facturación
y embarque en el vuelo de regreso a España.

PRECIO por persona
Adultos/
vehículo

Categoría/Modelo

01 Oct - 09 Nov 10 Nov - 31 Mar 01 Abr - 30 Abr

2 (HAB. DOBLE)

P / Suzuki Vitara

1.730€

1.625€

1.730€

3 (HAB. TRIPLE)

P / Suzuki Vitara

1.590€

1.510€

1.590€

4 (HAB. DOBLE)

K / Toyota
Landcruiser

1.705€

1.600€

1.705€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.

INCLUYE
� 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).
� Vuelos domésticos ReykjavikAkureyri-Reykjavik. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
� 5 noches de alojamiento en
Reykjavik y 2 en Myvatn, en los
hoteles previstos o similares. Incluye
desayuno diario.
� 7 días de alquiler de coche.
Recogida el día 1º en el aeropuerto
de Keflavik, devolución el día 5º en el
aeropuerto de Reykjavik. Recogida
el día 5º y devolución el día 7º en
el aeropuerto de Akureyri. Ambos
alquileres incluyen kilometraje
ilimitado, seguro personal de
accidentes (PAI) o Indemnización en
caso de fallecimiento o incapacidad
para el conductor y los ocupantes
por accidente ocurrido durante la
utilización del vehículo, y cobertura
CDW (seguro obligatorio de
responsabilidad civil hacia terceros).
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de
viaje (un mapa, un libro guía y una
mochila por reserva).

Salidas:
DIARIAS:

· DEL 1 OCT’20 AL 30 ABR´21
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ISLANDIA BLANCA

Desde 1.425€

Circuito guiado en castellano 5d /4n

De la acogedora capital a la laguna glaciar, entre géiseres, volcanes y hermosas cascadas

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús
regular a Reykjavik. Alojamiento. Resto del día libre para
comenzar a descubrir la capital de Islandia.
Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro - Vik (270 km aprox)
Recorremos los hitos del famoso “Círculo de Oro”: Thingvellir,
sede original del Parlamento Islandés y observatorio de la
separación entre las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia;
el campo geotérmico de Geysir y la doble cascada de Gullfoss.
Descansamos en Vik. Si las condiciones climáticas lo permiten,
saldremos en busca de auroras boreales.
Día 3º: Vik - Jökulsárlón - Vik (385 km aprox)
La “Ring Road”, carretera principal del país, nos conducirá hasta
los dominios del imponente glaciar Vatnajökull, el mayor de
Europa. Conocemos Jökulsárlón, una bella laguna de aguas
azules y tranquilas, salpicadas de icebergs, la playa de arena
Salidas:
negra Diamond beach y el Parque Nacional Skaftafell.
Día 4º: Vik - Región Sur - Reykjavik (275 km aprox)
Regresamos a la capital. Por el camino nos detenemos en
Skogafoss, una cascada formada por una compacta cortina de
agua, y en la elegante cascada cola de caballo de Seljalandfoss.
En el curioso museo Lava Center, aprenderemos acerca de la
actividad volcánica de Ia isla. Y antes de llegar a Reykjavik nos
detendremos en la famosa Laguna Azul, para que aquellos que
lo deseen puedan disfrutar de un baño en sus aguas ricas en
minerales y sílice (entrada no incluída).

INCLUYE
� 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).
� Traslados de entrada y salida en
autobús regular Flybus+.
� 2 noches de alojamiento en
Reykjavik y 2 en Vik, en los hoteles
previstos o similares. Incluye
desayuno diario.
� 3 días de circuito en autobús con
guía de habla hispana e inglesa
Visitas mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva)

EN MARTES Y JUEVES:

· NOVIEMBRE: 17
· DICIEMBRE: 01
· FEBRERO: 23
· MARZO: 9
· ABRIL: 1

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

i Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.

PRECIO por persona
Holetes previstos o similares
Ciudad
Reykjavík
Vik

Klettur
Katla

i •Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.
•Entrada a la Laguna Azul, con toalla y bebida incluída: 70€
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Turista económica

Turista económica
Habitación Doble

1.295€

Habitación Sencilla

1.570€

Tasas aéreas y carburante: entre 130€ (aprox), a reconfirmar en el
momento de la emisión.

MINI CIRCUITO BOREAL

INCLUYE

Circuito guiado en inglés 5d/4n

� 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).
� 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 de la opción
seleccionada. Incluye desayuno
diario.
� 3 días de circuito en autobús con
guía de habla inglesa. Visitas mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico, documentación y material de viaje (un libro guía
y una mochila por reserva).

Desde 1.370€
Turismo urbano y paisajes singulares reunidos en una
escapada única a Islandia

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús
regular a Reykjavik. Alojamiento. Resto del día libre para
comenzar a descubrir la capital de Islandia.
Día 2º: Reykjavik - Península de Reykjanes - Laguna Azul Hella (220 km aprox)
Visita guiada de la ciudad. Partimos hacia el sur para explorar
la península de Reykjanes, territorio de montañas, altos
acantilados refugios de aves y salpicados de faros y pequeños
pueblos de pescadores. Disfrutamos de un baño en la famosa
Laguna Azul antes de llegar a nuestro alojamiento en la región
sur. Salida nocturna en busca de auroras boreales.
Día 3º: Hella - Costa Sur - Hella (200 km aprox)
Hoy descubrimos los bellos escenarios de la costa sur: las
cascadas de Seljalandfoss y Skogarfoss, el museo folklórico de
Skogar, erigido en seis viviendas tradicionales, y el encantador
pueblo de Vik, en cuyos alrededores podemos contemplar
playas de lava negra, acantilados y el poderoso cabo de
Dyrhólaey. Nueva salida en la noche para contemplar auroras.
Día 4º: Hella - Círculo de Oro – Reykjavik (210 km aprox)
La jornada discurre entre la apacible campiña islandesa y los
atractivos del llamado “Círculo de Oro”. Conocemos un criadero
de caballos islandeses, un invernadero alimentado por energía
geotermal, 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. Regreso a la capital y posibilidad de
contratar un crucero opcional nocturno para contemplar auroras.
Día 5º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular
para volar de regreso a España.

PRECIO por persona
Turista económica

Turista confort

Habitación Doble

1.240€

1.490€

Habitación Sencilla

1.490€

1.935€

Tasas aéreas y carburante: entre 130€ (aprox), a reconfirmar en el
momento de la emisión.

Holetes previstos o similares
Ciudad

Turista económica

Reykjavík
Hella

Turista confort

Cabin

Klettur

Arhus cottages

Stracta

i Edad mínima para participar en el circuito: 8 años
Caminata opcional sobre el glaciar: reserva en destino el día 2º del
itinerario. No apta para menores de 10 años. Precio aproximado:
14.310 isk, pago en efectivo. Consúltenos acerca de esta actividad.
Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.

PAISAJES DEL SUR

INCLUYE

Circuito guiado de 5d/4n

� Vuelos en línea regular, clase turista,
directos o vía ciudad europea. Tasas
aéreas no incluidas (a reconfirmar en
el momento de la emisión).
� Traslados de entrada y salida en
autobús regular Flybus+.
� 2 noches de alojamiento en
Reykjavik, 1 en Hvolsvöllur y 1 en
Skaftafell, en los hoteles previstos o
similares. Incluye desayuno diario.
� 3 días de circuito en autobús
con guía de habla inglesa. Visitas
mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).

Desde 1.535€
Contrastes de Islandia: del verde de las fértiles llanuras al
negro de los campos de lava.

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús
regular a Reykjavik. Alojamiento. Resto del día libre para
comenzar a descubrir la capital de Islandia.
Día 2º: Reykjavik - Circulo de Oro - Hvolsvöllur (270 km aprox)
Visita guiada de la ciudad. Posteriormente recorremos los
hitos del famoso “Círculo de Oro”: Thingvellir, sede original del
Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre las
placas tectónicas de Noramérica y Eurasia; el campo geotérmico
de Geysir, la doble cascada de Gullfoss y el cráter volcánico de
Kerid. Salida nocturna en busca de auroras boreales.
Día 3º: Hvolsvöllur - Costa Sur - Skaftafell (325 km aprox)
La “Ring Road”, carretera principal del país, nos conducirá hasta
los dominios del imponente glaciar Vatnajökull, el mayor de
Europa. Conocemos Jökulsárlón, una bella laguna de aguas
azules y tranquilas, salpicadas de icebergs, y la playa de arena
negra Diamond beach. Por la noche asistimos a una proyección
sobre auroras boreales y tendremos una nueva oportunidad
para observarlas. De mediados de noviembre a mediados de
marzo, excursión opcional a una cueva de hielo.
Día 4º: Skaftafell - Costa Sur - Reykjavik (360 km aprox)
Emprendemos una etapa que nos llevará de vuelta a la capital.
Nos detenemos en el pueblo de Vik para asistir al “Lava show”,
una exhibición sobre el poder de este fenómeno natural.
Posteriormente conocemos la playa de lava en Reynisfjara y
las cascadas de Skogarfoss y Seljalandfoss. Ya en Reykjavik,
tendremos la oportunidad de contratar una excursión opcional
en autobús o un crucero para ver auroras, si la climatología lo
permite.
Día 5º: Reykjavik – Keflavik (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular
para volar de regreso a España.

SALIDAS EN MARTES Y JUEVES:
· SEPTIEMBRE: 10, 15, 24, 29
· OCTUBRE: 1, 6, 8, 13, 15, 22, 27, 29
· NOVIEMBRE: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
· DICIEMBRE: 1, 3, 8, 10, 15
· ENERO: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
· FEBRERO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25
· MARZO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
· ABRIL: 1, 6, 8

PRECIO por persona
Turista económica

Turista confort

Habitación Doble

1.405€

1.490€

Habitación Sencilla

1.685€

1.815€

SALIDAS EN DOMINGO:
· SEPTIEMBRE: 27
· OCTUBRE: 4, 11, 18, 25
· NOVIEMBRE: 1, 8, 15, 22, 29
· DICIEMBRE: 6, 13
· ENERO: 3, 10, 17, 24, 31
· FEBRERO: 7, 14, 21, 28
· MARZO: 7, 14, 21, 28
· ABRIL: 4

Tasas aéreas y carburante: entre 130€ (aprox), a reconfirmar en el
momento de la emisión.

Holetes previstos o similares
Ciudad
Reykjavik
Hvolsvöllur
Skaftafell

Turista
económica

Turista confort

Cabin

Klettur

Eyjafjallajökull

Eyjafjallajökull

Höfn1
Adventure

Höfn1
Adventure

Edad mínima para participar en el circuito: 8 años. Visita a la cueva glaciar: reserva en destino el día 2º del itinerario. 			
Precio aproximado: 23.000isk. Pago en efectivo. Consúltenos acerca de esta actividad. Itinerario sujeto al clima
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ENERGÍAS SECRETAS

INCLUYE

Circuito guiado en español 6d /5n

Desde 1.785€
Descubra imponentes accidentes naturales como el volcán
Eyjafjallajokull y la laguna glacial Jokulsárlon

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús
regular a Reykjavik. Alojamiento. Resto del día libre para
comenzar a descubrir la capital de Islandia.
Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro (210 km aprox)
Asistimos a una presentación en el Centro de las Auroras
Boreales, que nos ilustrará sobre este sorprendente fenómeno
natural. Posteriormente conocemos el famoso “Círculo de Oro”:
Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés y observatorio
de la separación entre las placas tectónicas de Noramérica y
Eurasia; el campo geotérmico de Geysir y la doble cascada de
Gullfoss. Nos detenemos en la granja Friðheimar, conocida por
sus cultivos de tomates, antes de alojarnos y cenar en el hotel.
Día 3º: Círculo de Oro - Costa Sur – Kirkjubæjarklaustur (170 km
aprox)					
Atravesamos la campiña islandesa, salpicada de granjas y
caballos. En la localidad de Hvolsvöllur visitamos el Lava Center,
donde sus exposiciones nos muestran el nacimiento y el
crecimiento de Islandia como una de las islas volcánicas más
grandes del mundo. Contemplamos Seljalandfoss, una elegante
cascada cola de caballo de 60 m. de altura, y Skogafoss, una
compacta cortina de agua entre un verde farallón. En las
proximidades de Vik accedemos a la playa de lava negra de
Reynisfjara, célebre por sus formaciones basálticas, antes de
alcanzar nuestro alojamiento. Cena en el hotel. Si las condiciones
climáticas lo permiten, saldremos a buscar auroras.
Día 4º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur
(250 km aprox)
Continuamos hacia el este hasta los dominios del mayor de
los glaciares europeos, el Vatnajökull. A su pie encontramos
Jökulsárlón, una bella laguna salpicadas de icebergs que
se desgajan del cercano glaciar, y una playa de arena negra
conocida como Diamond beach. Regreso al hotel y cena. Si la
noche anterior no conseguimos verlas, tendremos una nueva
oportunidad para buscar auroras boreales.

Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Península de Reykjanes Reykjavik (345 km aprox)
Regresamos al oeste de la isla. Atravesamos Hveragerdi,
conocido como “el pueblo de las flores”, y penetramos en la
península de Reykjanes, con su paisaje de conos volcánicos,
fumarolas y cráteres. Tenemos la posibilidad de disfrutar de un
delicioso baño en la famosa Laguna Azul (opcional, entrada no
incluída), antes de regresar a Reykjavik.
Día 6º: Reykjavik - Keflavik (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular
para volar de regreso a España.

Holetes previstos o similares
Ciudad

Turista
económica

Turista confort

Reykjavik

Fosshotel
Raudaura

Icelandair
Natura

Stracta

Fludir / Hekla

Klaustur /
Skaftafell

Klaustur

Círculo de Oro
Kirkjubæjarklaustur

Habitación Doble

1.655€

1.715€

Habitación Sencilla

1.995€

2.025€

Tasas aéreas y carburante: entre 130€ (aprox), a reconfirmar en el
momento de la emisión.

i Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.

INCLUYE

Desde 935€
Una perfecta escapada que le regalará paisajes únicos de
una belleza singular, alojándose en hoteles o cabañas

ITINERARIO SUGERIDO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y recogida del coche de
alquiler. Conducción hacia la capital del país, Reykjavik, una
sencilla y cosmopolita ciudad. Alojamiento.

Día 4º:Hvollsvollur - Costa Sur - Hvollsvollur (175 km)
Hoy descubrimos la región sur, su interior y zona costera,
con su sorprendente colección de paisajes: las cascadas de
Seljalandsfoss y Skogafoss, el desfiladero de Dyrholaey, la
playa de Reynisfjara, con sus cuevas, columnas y arenas negras,
o el curioso museo Lava Center, en la que aprenderemos
acerca de la actividad volcánica de Ia isla. Si las condiciones
meteorológicas acompañan, podemos hacer una nueva salida
en busca de auroras.
Día 5º: Hvollsvollur - Keflavik – España (160 km)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y
embarcamos en el vuelo de regreso a España.
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·
·
·

Turista confort

Programa con coche de alquiler 5d/4n

Día 3º: Borgarnes - Círculo de Oro - Hvollsvollur (260 km aprox)
Nos sugieren explorar los hitos del famoso “Círculo de Oro”:
el Parque Nacional de Thingvellir, donde puede observarse
los efectos de los movimientos de las placas tectónicas de
Noramérica y Eurasia; la zona geotérmica de Geysir y la doble
cascada de Gullfoss. Camino del alojamiento podemos disfrutar
de un baño en la Laguna Secreta, una piscina termal en el
pueblo de Flúðir. El área donde descansamos es apropiada para
contemplar auroras en la noche.

TURISTA CONFORT:
NOVIEMBRE: 12
ENERO: 28
FEBRERO: 11, 25

·
·
·

PRECIO por persona
Turista económica

SALIDAS JUEVES:

TURISTA ECONÓMICA: 			
DICIEMBRE: 3
ENERO: 14 			
MARZO: 11

ISLANDIA ESCÉNICA

Día 2º: Reykjavik - Península de Snaefellsnes - Borgarnes (360
km aprox)
Podemos dedicar la jornada a visitar la interesante Península
de Snæfellsnes, presidida por el glaciar
Snaefellsjökull.
Conoceremos las columnas de basalto de Arnastapi, las
formaciones rocosas de la playa negra de Djúpalónssandur,
el cráter Eldborg o el pueblo de pescadores de Stykkishólmur.
Alojamiento en Borgarnes.

� Vuelos en línea regular, clase turista,
directos o vía ciudad europea según
origen y día de salida. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
� Traslados de entrada y salida en
autobús regular Flybus+.
� 2 noches de alojamiento en
Reykjavik, 1 en el Circulo de Oro y
2 en Kirkjubæjarklaustur, en los
hoteles de la categoría seleccionada.
Incluye 5 desayunos y 3 cenas.
� 4 días de circuito en autobús con
guía de habla hispana. Visitas
mencionadas en el itinerario.
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).

PRECIO por persona
Adultos/
vehículo

Categoría/Modelo

Hoteles

Cabañas

2 (HAB. DOBLE)

N / VW Polo

835€

915€

3 (HAB. TRIPLE)

N / VW Polo

790€

820€

2 (HAB. DOBLE)

P / Suzuki Vitara

915€

995€

3 (HAB. TRIPLE)

P / Suzuki Vitara

845€

875€

4 (HAB. DOBLE)

K / Toyota Landcruiser

900€

980€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de
la emisión.

i Suplemento de retirada de vehículo en el aeropuerto: aprox .38€
(pago en destino)

Holetes previstos o similares
Ciudad

Hoteles

Cabañas

Reykjavík

Fosshotel Raudara /
Baron / Lind

Fosshotel Raudara /
Baron / Lind

Borgarnes

Borgarnes

Laxarbakki - cottage

Eyjafjallajokull

Hellisholar - One
bedroom cottage

Hvollsvollur

� Vuelos en línea regular, clase turista,
directos o vía ciudad europea según
origen y día de salida. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión)..
� 1 noche de alojamiento en Reykjavik,
1 en Borgarnes y 2 en Hvollsvollur,
en los hoteles y cabañas previstas o
similares. Incluye desayuno diario.
� 4 días de alquiler de coche
incluyendo kilometraje ilimitado,
seguro personal de accidentes
(PAI) o Indemnización en caso
de fallecimiento o incapacidad
para el conductor y los ocupantes
por accidente ocurrido durante la
utilización del vehículo, y cobertura
CDW (seguro obligatorio de
responsabilidad civil hacia terceros).
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).
SALIDAS DIARIAS:

· DEL 1 OCT’20 AL 30 ABR’21

MINI SEMANA BOREAL

INCLUYE

Programa con coche de alquiler 6d/5n

Desde 1.055€
Descubra los sorprendentes paisajes que ofrece la isla a su
ritmo, alojándose en hoteles y cabañas

ITINERARIO SUGERIDO
Día 1º: España - Keflavik - Hvollsvollur (175 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y recogida del coche
de alquiler. Si el horario del vuelo lo permite, nos sugieren
aprovechar la corta distancia que nos separa de la Laguna
Azul para disfrutar de un delicioso baño termal en sus aguas.
Continuación hacia el alojamiento, en la región sur del país.
Día 2º: Hvollsvollur - Región Sur (190 km aprox)
Podemos dedicar la jornada a explorar la región, con
su sorprendente colección de paisajes: las cascadas de
Seljalandsfoss y Skógafoss, el desfiladero de Dyrholaey,
la playa de Reynisfjara, con sus cuevas, columnas y
arenas negras, o el curioso museo Lava Center, en la que
aprenderemos acerca de la actividad volcánica de Ia isla. Si las
condiciones meteorológicas acompañan, el área es apropiada
para contemplar auroras en la noche.
Día 3º:Hvollsvollur - Círculo de Oro - Borgarnes (270 km aprox)
Nos recomiendan partir hacia el norte para descubrir los hitos
del famoso “Círculo de Oro”: la doble cascada de Gullfoss, la
zona geotérmica de Geysir y el Parque Nacional de Thingvellir,
sede original del Parlamento Islandés desde el siglo X y donde
puede observarse los efectos de los movimientos de las placas
tectónicas de Noramérica y Eurasia. Alojamiento en el área de
Borgarnes.
Día 4º: Borgarnes - Península de Snæfellsnes - Borgarnes (295330 km aprox)
Borgarnes es un buen punto de partida para visitar la
interesante Península de Snæfellsnes, presidida por el glaciar
Snaefellsjökull. Conoceremos las columnas de basalto de
Arnastapi, las formaciones rocosas de la playa negra de
Djúpalónssandur, el cráter Eldborg o el pueblo de pescadores de
Stykkishólmur. Regreso a Borgarnes y una nueva oportunidad
en la noche para buscar auroras.
Día 5º: Borgarnes - Reykjavik (190 km aprox)
Antes de abandonar el área conducimos hasta el pequeño

pueblo de Reykholt y las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Después nos dirigimos a la capital, Reykjavik, donde podemos
visitar sus principales atractivos: : la catedral de Hallgrimskirkja,
el lago, el Ayuntamiento, el Parlamento o el centro de eventos
Harpa.
Día 6º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y
embarcamos en el vuelo de regreso a España.

PRECIO por persona
Adultos/
vehículo

Categoría/Modelo

Hoteles

Cabañas

2 (HAB. DOBLE)

N / VW Polo

925€

1.070€

3 (HAB. TRIPLE)

N / VW Polo

860€

930€

2 (HAB. DOBLE)

P / Suzuki Vitara

1.025€

1.170€

P / Suzuki Vitara

930€

1.000€

K / Toyota Landcruiser 1.005€

1.150€

3 (HAB. TRIPLE)
4 (HAB. DOBLE)

(pago en destino)

Holetes previstos o similares
Ciudad

Hoteles

Cabañas

Eyjafjallajokull

Hellisholar - One
bedroom cottage

Borgarnes
Fosshotel Raudara /
Baron / Lind

Laxarbakki - cottage
Fosshotel Raudara /
Baron / Lind

Hvollsvollur
Borgarnes
Reykjavík

INCLUYE

Desde 1.150€
Un cómodo viaje a su ritmo, deteniéndose a disfrutar de los
fascinantes paisajes islandeses
SUGERIDO

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. Alojamiento.

de Seljalandsfoss y Skógafoss, el desfiladero de Dyrholaey y
la playa de Reynisfjara, con sus cuevas, columnas basálticas y
arenas negras. Por la noche tendremos una nueva oportunidad
de salir a buscar auroras.

Día 2º: Reykjavik
Podemos dedicar el día a explorar los principales atractivos de la
ciudad: la catedral de Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, el
Parlamento, la calle comercial Laugavegur o el centro de eventos
Harpa. Por la noche, si las condiciones climáticas lo permiten,
nos sugieren realizar un crucero para buscar las fascinantes
auroras boreales.

Día 6º: Hvollsvollur - Keflavik - España (160 km)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y
embarcamos en el vuelo de regreso a España.

Día 4º: Borgarnes - Círculo de Oro - Hvollsvollur (260 km aprx)
En esta jornada descubrimos los hitos del famoso “Círculo
de Oro”: el Parque Nacional de Thingvellir, donde puede
observarse los efectos de los movimientos de las placas
tectónicas de Noramérica y Eurasia; la zona geotérmica de
Geysir y la doble cascada de Gullfoss. Camino del alojamiento
nos sugieren detenernos para disfrutar de un delicioso baño
en la Laguna Secreta, en el pueblo de Flúðir. Si las condiciones
meteorológicas acompañan, el área donde descansamos es
apropiada para contemplar auroras en la noche.
Día 5º: Hvollsvollur - Costa Sur - Hvollsvollur (175 km)
Podemos dedicar la etapa a conocer la región, su interior y
costa, con su sorprendente colección de paisajes: las cascadas

· DEL 1 OCT’20 AL 30 ABR’21

i Suplemento de retirada de vehículo en el aeropuerto: aprox .38€

Programa con coche de alquiler 6d/5n

Día 3º: Reykjavik - Península de Snæfellsnes - Borgarnes (400
km aprox)
Nos trasladamos por nuestra cuenta a la oficina para recoger
el coche de alquiler.Partimos hacia el norte para visitar la
interesante Península de Snæfellsnes, presidida por el glaciar
Snaefellsjökull. Entre sus múltiples atractivos destacan las
columnas de basalto de Arnastapi, las formaciones rocosas
de la playa negra de Djúpalónssandur, la cascada y montaña
de Kirkjufell, el cráter Eldborg o el pueblo de pescadores de
Stykkishólmur. Alojamiento en Borgarnes.

SALIDAS DIARIAS:

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de
la emisión.

CABAÑAS BOREALIS

ITINERARIO

� Vuelos en línea regular, clase turista,
directos o vía ciudad europea según
origen y día de salida. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
� 2 noches de alojamiento en la
Hvollsvollur, 2 en Borgarnes y 1 en
Reykjavik, en los hoteles y cabañas
previstas o similares. Incluye
desayuno diario.
� 5 días de alquiler de coche
incluyendo kilometraje ilimitado,
seguro personal de accidentes
(PAI) o Indemnización en caso
de fallecimiento o incapacidad
para el conductor y los ocupantes
por accidente ocurrido durante la
utilización del vehículo, y cobertura
CDW (seguro obligatorio de
responsabilidad civil hacia terceros).
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).

PRECIO por persona
Adultos/
vehículo

Categoría/Modelo

2 (HAB. DOBLE)

N / VW Polo

3 (HAB. TRIPLE)

N / VW Polo

2 (HAB. DOBLE)

P / Suzuki Vitara

Hoteles/
Cabañas

1.020€
920€
1.080€

3 (HAB. TRIPLE)

P / Suzuki Vitara

990€

4 (HAB. DOBLE)

K / Toyota Landcruiser

1.140€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de
la emisión.

� Vuelos en línea regular, clase turista,
directos o vía ciudad europea según
origen día de salida. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
� 2 noches de alojamiento en
Reykjavik, 1 en Borgarnes y 2
en Hvollsvollur, en los hoteles y
cabañas previstas o similares.
Incluye desayuno diario.
� 3 días de alquiler de coche
incluyendo kilometraje ilimitado,
seguro personal de accidentes
(PAI) o Indemnización en caso
de fallecimiento o incapacidad
para el conductor y los ocupantes
por accidente ocurrido durante la
utilización del vehículo, y cobertura
CDW (seguro obligatorio de
responsabilidad civil hacia terceros) .
� Seguro de viaje básico,
documentación y material de
viaje (un mapa, un libro guía y una
mochila por reserva).

SALIDAS DIARIAS:

· DEL 1 OCT’20 AL 30 ABR´21

i Suplemento de retirada de vehículo en el aeropuerto: aprox 38€
(pago en destino)

Holetes previstos o similares
Ciudad
Reykjavík
Borgarnes
Hvollsvollur

Hotel/Cabañas
Fosshotel Raudara / Baron / Lind
Laxarbakki - cottage
Bru Guesthouse - Standard cottage
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ESCAPADA A REYKJAVIK
Estancia 4d /3n

Desde 845€

Una perfecta oportunidad para disfrutar del invierno islandés alojándose en la capital, punto de partida ideal para explorar
los principales atractivos de la isla.

PRECIO por persona en habitación doble

ITINERARIO
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 la
capital del país, Reikjavik, una sencilla y cosmopolita ciudad con
una atractiva oferta de edificios y espacios. Alojamiento.
Días 2º y 3º: Reykjavik
Días libres para recorrer el destino por su cuenta o contratar
alguna excursión opcional de nuestra amplia oferta. En la
ciudad no deje de visitar la catedral de Hallgrimskirkja, el lago,
el Ayuntamiento, el Parlamento, la calle comercial Laugavegur
o el centro de eventos Harpa. Fuera de ella, le recomendamos
descubrir el famoso “Círculo de Oro”, los escénicos paisajes de
la costa sur o la interesante Península de Snæfellsnes.
Día 4º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Traslado en autobús regular al aeropuerto, trámites de
facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.

Categoría

INCLUYE

01/10-31/10 01/11-31/01 01/02-28/02 01/03-31/03

01/04-30/04

ECONÓMICO
(FRON)

715€

715€

715€

715€

715€

TURISTA
(BARON, RAUDARA, KLOP, PLAZA,
STORM)

755€

755€

825€

825€

755€

TURISTA SUP.
(ARNAVHOLL, MIDGARDUR,
SKUGGI)

790€

790€

835€

835€

790€

PRIMERA
(FH REYKJAVIK, MARINA,
THINGHOLT, HILTON, )

835€

815€

845€

845€

815€

PRIMERA SUP. BOUTIQUE
(CANOPY, KONSULAT, )

935€

850€

865€

865€

850€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la
emisión.

i Precios no válidos para el periodo de navidad, fin de año, Semana
Santa, festividades locales, ferias, congresos y eventos.

AÑADA COCHE DE ALQUILER
Categoría/Modelo
Cat. N / Hyundai i20, VW Polo, Suzuki Swift, Ford Fiesta
Cat. B / Hyundai i30, VW Golf, Ford Focus
Cat. E / Hyundai i30 Station / Kia Ceed Station
Cat. P / Dacia Duster / Suzuki Vitara
Cat. K / Toyota Landcruiser / Mitsubishi Pajero

01/10 al 30/04

39€
49€
58€
80€
145€

� El alquiler del vehículo incluye kilometraje ilimitado,
seguro personal de accidentes (PAI) o Indemnización en
caso de fallecimiento o incapacidad para el conductor
y los ocupantes por accidente ocurrido durante la
utilización del vehículo, y cobertura CDW (seguro
obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros).

� Vuelos en línea
regular, clase
turista, directos o
vía europa. Tasas
aéreas no incluidas
(a reconfirmar en
el momento de la
emisión).
� Traslados de entrada
y salida en autobús
regular Flybus+.
� 3 noches de
alojamiento en
Reykjavik, en el
hotel seleccionado,
incluyendo
desayuno diario.
� Seguro de viaje
básico.
� Documentación y
material de viaje
(un libro guía y una
mochila por reserva).

SALIDAS DIARIAS:

· DEL 01 OCT’20 AL 30 ABR’21

EXCURSIONES DESDE REYKJAVIK
El Círculo de Oro
Precio: 7.999kr. (55€ aprox.), con salida desde la terminal de autobus
BSI; 9.598kr. (66€ aprox.), con salida/regreso al hotel.
Salidas: lunes y jueves, a las 10.30 hrs, con guía en español. Diarias,
a las 10.30 y 12.30 hrs, con guía en inglés.
Duración: 6 horas
Descubra el área geotermal de Geysir, la cascada de Gullfoss y el
Parque Nacional de Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés
y observatorio de la separación entre las placas tectónicas de
Noramérica y Eurasia.
I Explorando la Costa Sur
Precio: 11.999kr. (83€ aprox.), con salida desde la terminal de autobus
BSI; 13.598kr. (94€ aprox.), con salida/regreso al hotel. Salidas:
martes, viernes y sábados a las 09.00 hrs, con guía en inglés.
Duración: 10 h 30 min. Una excursión imperdible para los amantes
de la naturaleza y los paisajes singulares. Conocerán las cascadas de
Seljalandsfoss y Skógafoss, la playa de arena negra de Reynisfjara, el
pueblo marinero de Vik y Sólheimajökull, un glaciar en retirada frente
a un pequeño lago.
I Maravillas de Snaefellsnes
Precio: 15.999kr. (110€ aprox.), con salida desde la terminal de
autobus BSI; 17.598kr. (121€ aprox.), con salida/regreso al hotel.
Salidas: miércoles, jueves, sábados y domingos, a las 08.00 hrs,
con guía en inglés. Duración: 12 horas
Un fantástico recorrido por este bella península de sorprendentes
paisajes: playas de arena negra, imponentes acantilados,
montañas espectaculares, cráteres volcánicos y el gran glaciar
Snæfellsjökull.
I Auroras Boreales Classic
Precio: 5.799kr. (40€ aprox.), con salida desde la terminal de
autobus BSI; 7.398. (51€ aprox.), con salida/regreso al hotel.
Salidas: diarias, entre las 20.00 y 22.00 hrs según la época del
año, con guía en inglés. Duración:3 horas
Disfrute de la increíble experiencia de observar este fenómeno natural
espectacular causado por la interacción de partículas del sol con la
atmósfera superior cerca del Polo Norte. Visibilidad sujeta a condiciones
climáticas.
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I Navegando en busca de Auroras
Precio:: 11990kr. (83€ aprox.) Salidas: ddiarias desde el puerto, entre
las 21.00 y 22.00hrs según la época del año, con guía en inglés.
Duración: 2-3 horas
Navegar para ver las auroras boreales en el océano Atlántico, con
hermosas montañas y las luces de la ciudad en el fondo, es una
experiencia única. Visibilidad sujeta a condiciones climáticas.
I Blue Lagoon Comfort
Precio: 15989kr. (110€ aprox.), con salida desde la terminal de
autobus BSI; 17.588. (121€ aprox.), con salida/regreso al hotel.
Salidas: diarias, desde las 10.00 hrs. Disfrute de esta singular
laguna termal. El paquete incluye traslados, entrada, máscara
de barro de sílice, el uso de una toalla y la primera bebida de su
elección. Es necesario reserva previa.
I Caminata sobre Hielo
Precio: 20.900kr. (144€ aprox.). Salidas: diarias, con guía en inglés.
Duración: 11-12 horas
Una fantástica caminata de dificultad moderada y unas dos
horas de duración sobre el glaciar Sólheimajökull, entre crestas
y profundas grietas heladas. Incluye equipo necesario para la
actividad. No permitida a menores de 10 años.
I Aventura invernal
Precio:
39990kr.
(275€
aprox)
Salidas:
diarias,
a
las 08.15 hrs, con guía en inglés. Duración: 10-12
horas
Visita en superjeep de las atracciones del famoso círculo de oro y
paseo de una hora de duración aprox en moto de nieve (2 personas por moto) en el glaciar Langjökull.
I Auroras Boreales Premium
Precio: : 10999kr. (76€ aprox.), con salida desde la terminal de
autobus BSI o desde el hotel. Salidas del 01/11-15/03: ssábados,
a las 21.30 hrs, con guía en español. Diarias, a las 21.30hrs, con
guía en inglés. Duración:3 horas. Disfrute en un pequeño grupo
de máximo 19 personas de la increíble experiencia de observar
este fenómeno natural espectacular causado por la interacción de
partículas del sol con la atmósfera superior cerca del Polo Norte.
Visibilidad sujeta a condiciones climáticas.

(EXCURSIONES SUJETAS A CAMBIOS Y SUPEDITADAS A CONDICIONES METEOROLÓGICAS, ASÍ COMO CAMBIOS DE PRECIOS DEBIDO A FLUCTUACIÓN DE MONEDA LOCAL)
ROGAMOS CONSULTAR DÍAS DE OPERACIÓN. CONSULTE CON SU AGENTE SOBRE ESTAS Y OTRAS EXCURSIONES.

MEDIDAS para viajar de forma más segura

TURISMO
RESPONSABLE
• Protección personal: Es importante llevar nuestra propia mascarilla, con reConsejos y medidas para viajes seguros

cambios para el viaje (FPP2 o N95 para mayor protección) y con la barba
rasurada, en el caso de los hombres. Guantes ya que las aerolíneas o los
aeropuertos pueden no tener en ese momento. Ten en cuenta que será
muy posible que la aerolínea no te deje embarcar sin mascarilla y guantes.
• Higiene individual: Lavarse las manos con jabón, evitar tocar superficies
y luego nuestro propio rostro. Si tienes que tomar un vuelo, debes llevar
contigo SIEMPRE, además de la mascarilla y los guantes de protección, tu
propio gel desinfectante con un porcentaje de alcohol por encima de 65º y
de no más de 100ml. Selección de productos y servicios con certificación
ambiental cuando estén disponibles
• Desinfecta tu asiento: Probablemente antes de la pandemia ya habrías visto a gente hacer esto y aunque las compañías sean muy cuidadosas en
terminos de limpieza e higenización de sus aviones, puedes desinfectar tu
asiento con una toallita desinfectante, gel desinfectante o gel hidroalchohólico.

CONSEJOS para viajar de forma más segura
• Hacer el check-in o facturación online y obtener las tarjetas de embarque con antelación.
• Salir con tiempo suficiente para no tener problemas en el aeropuerto
(2 horas mínimo).
• No acudir al aeropuerto si tenemos fiebre u otros síntomas.
• Facturar todo el equipaje cuando sea posible
• Paciencia y sentido común, puede parecer un consejo simple, pero es
normalmente lo más difícil, ya que el ser humano suele tender a no
mostrar preocupación ante cosas que no puede ver. Olvidarnos que
al estornudar o toser hemos de hacerlo sobre nuestro codo, lavarnos
las manos regularmente, mantener una distancia de seguridad de 2
metros o protegernos de manera correcta depende únicamente de
nosotros.
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Consultar condiciones generales en nuestra web

