
� 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).

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

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.

INCLUYE

PRECIO por persona

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

i

FIN DE AÑO EN ISLANDIA
Desde 2.450€Circuito guiado 8d /7n

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

ÚNICA SALIDA

· DICIEMBRE: 26

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel

Reykjavík Klettur

Borgarnes Borgarnes

Hvolsvöllur Eyjafjallajokull

Vik Vik

26 Diciembre

Habitación Doble 2.320€

Habitación Sencilla 2.750€

Suplemento de grupo reducido 
entre 10 y 14 personas 200€

Suplemento de 3 cenas 
fuera de Reykjavik 195€

Suplemento Cena de Fin de Año, Restaurante Reykjavik 115€

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

Salidas:

5


