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CIRCUITOS
CIRCUITOS

El Tour Original

Joyas de Islandia

1.900 km / 8 días
1.900 km / 8 días

8 días

1.900 km/8 días

2 Actividades

Vuelos directos

5 Cenas
rCascada Gulfoss

ITINERARIO
DÍA 1. Vuelo directo España-Islandia. A la llegada
del vuelo, traslado al hotel en la capital. Noche en
Reykjavík.
DÍA 2. Comienzo del tour en dirección a
Hvalfjörður, Borgarnes y Reykholt. Pararemos
en las peculiares cataratas de Hraunfossar y
de Barnafoss, “la Cascada de los Niños”, en el
valle de Borgarförður. Atravesaremos la meseta
de Holtavörðuheiði, donde pararemos en el
impresionante cañón Kolugljúfur con sus bellas
cascadas. Continuaremos hacia el áera norte.
Alojamiento y cena en el norte.

PRECIO POR PERSONA
de mayor altitud de Islandia. Alojamiento y cena
en los fiordos del este.
DÍA 5. Tomamos la carretera que bordea los
llamados fiordos del este en dirección sur, y entre
otras poblaciones, encontramos Stödvarfjördur.
Daremos un paseo por el pueblo pesquero de
Höfn y disfrutaremos de un baño en la piscina
de la ciudad. Opcionalmente los clientes que lo
deseen podrán contratar una excursión al glaciar
Vatnajökull y realizar un paseo en moto de nieve
o en vehículo Superjeep. Alojamiento y cena
alrededor de Höfn.

2.460€

Hab. doble (grupo entre 20 y 26 pers.)

679€

Suplemento habitación individual

175€

Suplemento grupo reducido (grupo entre 10 y 19 pers.)

1.700€

Niño (6-11 años) compartiendo hab. con 2 adultos

desde 16.080isk

Traslado aeropuerto vía Blue Lagoon (Entrada Comfort)

desde 90€

Avistamiento de ballenas en Reykjavík

desde 18.890 isk

Avistamiento de ballenas en lancha en Husavík
Actividad sobre glaciar a elegir moto de nieve o Superjeep
Salidas Sábados:

175€

15, 22 y 29-JUN · 6, 13, 20 y 27-JUL
3, 10 17 y 24-AGO

iEn caso de no alcanzar 15 participantes el tour se realizará con chófer-guía.

DÍA 3. Salida de Akureyri. Visita de la espectacular
“cascada de los dioses”, Goðafoss. Visitaremos
las áreas de formaciones volcánicas Skútustadir y
y el parque volcánico de Dimmuborgir, la “ciudad
oscura” en las proximidades del lago Mývatn.
Después, nos daremos un baño en el balneario
Mývatn Nature Baths. Por la tarde visitaremos
el cráter Krafla y el área geotermal de Hverir.
Alojamiento y cena en el área de Húsavík.
DÍA 4. Bordearemos la península de Tjornes,
alcanzando nuestro punto más al norte, para
dirigimos al espectacular Ásbyrgi “garganta de
los Dioses”, Antes de adentrarnos en el altiplano
interior, pararemos en la cascada más poderosa
de Europa, Dettifoss. De camino al este veremos
el viejo asentamiento de Möðrudalur, población

de una de las últimas erupciones volcánicas.
Visitaremos la playa de arena negra Reynisfjara,
con sus singulares columnas de basalto.
Finalizaremos la jornada conociendo las cascadas
de Skógafoss y Seljalandsfoss. Alojamiento y
cena en zona sur.

EL PROGRAMA INCLUYE

DÍA 6. La primera parada del día será en la
espectacular laguna glaciar de Jökulsárlón,
donde navegaremos entre icebergs flotantes en
sus azules aguas. Atravesaremos por el P.N de
Skaftafell y el campo de lava del volcán Laki, el
más extenso del mundo, hasta llegar a la gran
superficie de arena Skeidarársandur, escenario

DÍA 7. Descubriremos el famoso Círculo de Oro,
disfrutaremos de la fantástica cascada Gullfoss
y el área geotermal de Geysir. Visita del P.N.
de Þingvellir, que además de su importancia
histórica, revela la enorme falla tectónica entre
la placa Euro-asiática y la Americana. Regreso a
Reykjavík y breve visita de la ciudad. Alojamiento
en Reykjavík.
DÍA 8. Mañana libre para visitar la capital, los
museos o para realizar algunas compras. Traslado
al aeropuerto y regreso a España.

� Vuelo directo a Islandia, ida y vuelta en � Paseo en barco anfibio en laguna glaciar
clase turista. Tasas aéreas no incluidas.
Jökulsárlón.
� Traslado de ida y vuelta entre el aero- � Baño geotermal en Mývatn Nature Bapuerto y el hotel. Consultar traslados pri- ths, toalla incluida.
vados.
� Guía cualificado de habla castellana y
� Alojamiento y desayuno en hoteles ca- bus con wifi.
tegoría turista en habitaciones dobles con � Libro guía por habitación y bolsa de
baño/ducha.
viaje por persona.
� Media pensión del 2º día al 6º.

� Seguro de viaje básico.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2019

