
 

Joyas de 
Islandia

3.030€
desde

tasas incluidasCircuito de 8 díasSalidas: 24 de junio al 19 de agosto

Itinerario

Incluye

A tener en cuenta

Salidas

  Día 1      España - Keflavik
Embarque en vuelo directo con destino Islandia.

  Día 2      Keflavik - Reykjavik - Akureyri (520 km) 
Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik. Asistencia 
y traslado al hotel de alojamiento en Reykjavik. Tras descan-
sar unas horas y reponer fuerzas con el desayuno, partimos 
en dirección al valle de Borgarförður, donde nos detendre-
mos brevemente para contemplar las peculiares cataratas 
de Hraunfossar y de Barnafoss. Posteriormente atravesare-
mos la meseta de Holtavörðuheiði contemplando el impre-
sionante cañón Kolugljúfur, adornado con bellas cascadas. 
Llegada a Akureyri, la capital del norte. Alojamiento y cena.

  Día 3      Akureyri – Húsavik/Mýavtn (175 km) 
Abandonamos Akureyri y apenas transcurrida media hora 
de camino visitamos la espectacular “cascada de los dio-
ses”, Goðafoss. Continuamos a la región del lago Mývatn, re-
conocida por sus curiosas formaciones geológicas e intensa 
actividad volcánica. En ella descubrimos los pseudocráteres 
de Skútustadir, el campo de lava de Dimmuborgir, conocido 
como “la ciudad negra”, el área geotermal de Hverir y el 
cráter Krafla, además de disfrutar de un reconfortante baño 
termal en el balneario Mývatn Nature Baths. Alojamiento en 
la localidad portuaria de Husavik. Cena.

  Día 4      Húsavik/Mýavtn - Región Este (270 km) 
Bordearemos la península de Tjornes, alcanzando nuestro 
punto más al norte, para dirigimos a la escénica garganta 
de Ásbyrgi. Antes de adentrarnos en el altiplano interior, pa-
raremos en la cascada más poderosa de Europa, Dettifoss. 
Continuación a la región del este. Alojamiento y cena.

  Día 5     Región Este - Región Sureste (225 km) 
Proseguimos nuestra ruta hacia el sureste islandés, 
atravesando los pueblos pesqueros de Djupivogur y Höfn 
y contemplando los suaves fiordos típicos de la región. 
Alcanzamos los dominios del poderoso Vatnajökull, el mayor 
de los glaciares europeos, al cual ascenderemos a bordo de 
un super jeep para disfrutar de una perspectiva única de 
este inmenso campo de hielo. Continuación hasta nuestro 
alojamiento. Cena en el hotel.

› Vuelos directos desde Madrid y Barcelona 
en línea regular, clase turista. Tasas aéreas no 
incluidas (a reconfirmar en el momento de la 
emisión).

›Traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto 
y el hotel. 

› 2 noche de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Akureyri, 1 en Húsavik, 1 en la región este, 1 
en Höfn y 1 en Hvolsvöllur/Circulo de Oro, en 
hoteles de categoría turista y turista superior.

› Media pensión del 2º al 6º día.

› Transporte privado con chofer islandés y 
guía de habla castellana

› Plan de actividades: baño geotermal en 
Mývatn Nature Baths con toalla incluida, 
paseo en superjeep en el glaciar Vatnajökull, 
navegación en barco anfibio en la laguna 
glaciar Jökulsárlón. 

› Documentación electrónica.

› Seguro de inclusión.

› Tasas aéreas y carburante: 140€ (aprox), a 
reconfirmar en el momento de la emisión.

› En caso de no alcanzar 12 participantes el 
tour se realizará con chófer-guía.

› El itinerario puede sufrir ligeras variaciones 
en función del origen y la compañía aérea 
utilizada.

› Consulten suplementos aéreos para salidas 
desde otros aeropuertos y/o con otras compa-
ñías aéreas

Sábados:

Junio.................................................................................24 
Julio......................................................01, 08, 15, 22, 29
Agosto................................................................05, 12, 19

Disfrute de este circuito por Islandia, en el que siguiendo la carretera principal podrá conocer todos los 
encantos de Islandia: los paisajes volcánicos que rodean al lago Mývatn , los fiordos del este, las cascadas, 
glaciares y playas de arena negra del sur, y el famoso Círculo de Oro. Un apasionante viaje con las mejores 
vistas que ofrece esta bella isla.

    Día 7     Círculo de Oro - Reykjavik (220 km) 
Descubriremos los tres destinos que conforman el famoso 
“Círculo de Oro”: la espectacular cascada de Gullfoss, en la 
que un río glaciar se despeña por el borde de una gran falla; 
Geysir, paisaje geotermal formado por manantiales de agua 
caliente, depósitos de fango hirviente y Strokkur, un joven 
surtidor que cada pocos minutos lanza un chorro de agua 
del aire; y el P.N. de Þingvellir, que además de su importan-
cia histórica, revela la enorme falla tectónica entre la placa 
Euro-asiática y la americana. Llegada a Reykjavik, breve 
visita de la ciudad y alojamiento. 

   Día 8     Reykjavík - Keflavik - España (50 km) 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el 
vuelo de regreso a España. 

    Día 6     Región Sureste - Circulo de Oro (310 km) 
La primera parada del día será en la espectacular laguna 
glaciar de Jökulsárlón, donde navegaremos entre icebergs 
flotantes en sus azules aguas. Atravesaremos 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 de una de las últimas erupciones 
volcánicas. Pasearemos por la playa de arena negra Reynis-
fjara, con sus singulares columnas de basalto y finalizamos 
la jornada observando dos de las cascadas más famosas de 
Islandia, Skógafoss y Seljalandsfoss. Alojamiento y cena en 
el área del Círculo de Oro. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad
REYKJAVIK Klettur

AKUREYRI Edda MA Akureyri 

HUSAVIK Fosshotel Husavik

EASTFJORDS Hallomsstadur

Hotel

HÖFN

HVOLSVÖLLUR

Smyrlabjörg    

Hvolsvollur

€2.890 €3.525

€1.820

€270

Hab. Doble

Grupo entre 20 y 26 personas personas

Hab. Simple

Niño de 6 a 11 años, compartiendo HAB con 2 ADL 

Suplemento grupo reducido (12 a 19 personas)

Precio por persona€


