
Islandia en 
privado:
Sandur

3.235€
desde

tasas incluidas
Circuito de 12 días / 11 noches

Itinerario Incluye

A tener en cuenta

› Vuelos en línea regular, clase turista, direc-
tos o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

›Transporte privado (Suv, minivan o van, 
según el número de participantes) durante 
todo el recorrido.

› Chofer-guía privado de habla hispana du-
rante todo el recorrido.

› 2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
el círculo de oro, 1 en Vik, 1 en Kirkjubæjar-
klaustur, 1 en la región sureste, 1 en la región 
este, 1 en Mývatn, 1 en Husavik, 1 en Akureyri 
y 1 en Stykkishólmur, en los hoteles previstos o 
similares de la categoría seleccionada.

› Seguro personal de accidentes (PAI).

› Documentación y material de viaje (un 
mapa, un libro guía y una maleta tipo trolley 
por habitación).

› Seguro de inclusión.

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

› El seguro personal de accidentes (PAI) cubre 
a los ocupantes del vehículo en el caso de 
sufrir un accidente de tráfico. La cobertura 
fijada es de 351.000.000 isk.

    Día 8      Lago Mývatn - Husavik (200 km aprox)  
Contemplarán la cascada de Detifoss, de las más impo-
nentes de Europa. Pocos kilómetros más al norte, llegará el 
turno de la mitología escandinava en Ásbyrgi, un cañón con 
acantilados enfrentados de hasta 100 m de altura. Les narra-
rán la leyenda de Sleipnir. Finalmente recorrerán la península 
de Tjörnes hacia el pueblo pesquero de Húsavík. Desde allí 
embarcarán para observar las evoluciones de los diferentes 
mamíferos marinos que suelen poblar estas aguas: ballenas 
jorobadas, orcas y delfines, entre otros.  

   Día 9      Husavik - Akureyri (85 km aprox) 
Una conducción los llevará hasta Akureyri. Visita en ruta de 
la cascada de Godafoss, donde según las sagas islandesas 
en el momento de la cristianización de Islandia fueron 
arrojados los ídolos paganos. Llegada y tarde libre en la 
ciudad, una agradable localidad a orillas del fiordo de Eyja. 
Alojamiento.

Salidas del 01 de mayo al 30 de septiembre

  Día 1      España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo 
regular con destino Keflavik. Llegada, asistencia y traslado 
a Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento en la capital 
de Islandia, una sencilla y cosmopolita ciudad con una 
atractiva oferta de edificios y espacios que merece la pena 
conocer.

  Día 2      Reykjavik – Círculo de Oro (225 km aprox)
En esta jornada explorarán 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, manantiales de agua hirviente y la columna de agua 
y vapor expulsada por el geiser Strokkur; y la poderosa do-
ble cascada de Gullfoss. Además, la región es ideal para la 
práctica de rafting gracias a la fuerza de ríos como el Hvitá, 
Tungufljót, Brúará y Stóra-Laxá. 

   Día 3     Círculo de Oro - Vik (125-170 km aprox)  
Atravesando la campiña islandesa penetrarán en la región 
sur, alcanzando la elegante cascada Seljalandfoss, con una 
altura de 60 metros. 30 km más allá llega el turno de Skoga-
foss, una compacta cortina de agua entre un verde farallón.
Poco después tomarán un desvío que les acercará a Sólhei-
majökull, lengua del enorme glaciar Mýrdalsjökull, erigido 
sobre la cima del Katla, el volcán más poderoso de Islandia. 
Finalizarán la jornada en Vik, localidad costera, no sin antes 
haber ascendido al imponente promontorio de Dyrholaey y 
pisado las arenas negras de la playa de Reynisfjara, con sus 
cuevas, columnas basálticas y caprichosas formas rocosas.

   Día 4     Vik - Landmannalaugar - Kirkjubæjarklaustur 
(225 km aprox)  
Madrugarán para seguir por la ruta 1 hacia el este. Su 
destino es Landmannalaugar, territorio de paisaje escarpa-
do, coloridas montañas, aguas termales y ríos cristalinos, 
corazón de las Tierras Altas. En función de sus preferencias 
y condición física, su guía les propondrá las mejores rutas 
para disfrutar de este privilegiado entorno, acompañándo-
les durante la caminata. Regresarán por la misma ruta hasta 
la carretera 1 y se alojarán en el entorno de Kirkjubæjar-
klaustur.

   Día 5     Kirkjubæjarklaustur - Hofn/Región Sureste 
(160-190 km aprox) 
Recorrerán el litoral sur, con la planicie negra de Skeiðarár-
sandur. Parada en el Parque Nacional de Skaftafell, bajo 
los dominios del Vatnajökull. Una caminata de 1´5 km en 
ascenso les llevará a la curiosa “cascada negra”, Svartifoss, 
rodeada de columnas basálticas. Más adelante llegarán a la 
laguna de Jokulsarlon, donde navegarán para contemplar 
los enormes bloques de hielo procedentes de una cercana 
lengua glaciar. Frente a la laguna, del lado de la costa, 
pasearán por Diamond Beach, con sus pequeños hielos 
resaltando frente al negro de sus arenas. Alojamiento en el 
área de Höfn.
 
  Día 6      Hofn/Región Sureste - Región Este (290 km) 
La etapa de hoy discurrirá en el este de Islandia. Con la 
presencia del Vatnajökull bordearán la costa del fiordo de 
Beru y transitarán por el montañoso paso de Oxi hasta 
Skriðuklaustur.  Posteriormente llegarán al entorno de 
Hallormsstaðaskógur. Una caminata de aproximadamente 
una hora les llevará a Litlanefoss, una pequeña caída de 30 
metros en un estrecho desfiladero, enmarcada por altas co-
lumnas de basalto, y Hengifoss, una espectacular cascada 
de 128 metros, la segunda más alta de la isla, que cae en la 
garganta Hengifossárgljúfur. Alojamiento en el área.

   Día 10    Akureyri - Stykkishólmur (420 km aprox) 
Tendrán por delante una etapa que los llevará hasta la 
Península de Snaefellsnes. A orillas de la bahía de Húnaflói, 
en la Península de Vatnsnes, contemplarán Hvítserkur. Más 
adelante se detendrán en la profunda y escarpada garganta 
Kolugljúfur, adornada con la cascada Kolufossar, llamada así 
en homenaje a una troll que habitaba estos parajes. Llegada 
en la tarde a Stykkishólmur, pequeña población pesquera en 
la costa norte de la península.

   Día 11    Stykkishólmur - Península de Snaefellsnes - 
Reykjavik (300 km aprox) 
Visita de este apasionante y agreste territorio que acoge 
volcanes, fiordos, campos de lava, llanuras desoladas y 
pequeños pueblos con encanto, presididos por la imponente 
presencia del glaciar Snæfellsjökull. Su guía le desvelará los 
secretos mejor guardados de la región, incluyendo Kirkjufell, 
majestuosa montaña de origen volcánico, los escénicos 
acantilados de Arnstapi, la iglesia negra de Búðir o la playa 
de Ytri Tunga, habitualmente visitada por focas. Continua-
ción a Reykjavik. Alojamiento. 

   Día 12    Reykjavik - Keflavik - España (50 km) 
Si no realizaron la visita el primer día de viaje, su guía les 
mostrará los encantos de la pequeña 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, trámites de factura-
ción y embarque en el vuelo de regreso a España.

    Día 7     Región del Este – Lago Mývatn (250 km aprox)
Seguirán la carretera 1 hacia el lago Mývatn. Un pequeño 
desvío les acercará a Möðrudalur, la más antigua de las 
granjas islandesas. Llegada al lago. Comenzarán a descubrir 
sus atractivos: los pseudocráteres de Skutustadir, la “ciudad 
negra” de Dimmubogir, área amplia de campos de lava ex-
traordinariamente moldeados, la singular península de Hofdi 
o el campo geotermal de Hverir. Como perfecto cierre a la 
jornada disfrutarán de un relajante baño termal en Mývatn 
Nature Baths.

Hoteles
Los alojamientos previstos o similares se deli-
mitan segun la categoria de viaje seleccionada 
(Confort o Premium). Puede observar esta 
información en el paquete de nuestra web o 
consutarlo con su agente de reservas.

Precio por persona€

Adultos por 
vehiculo

Categoría / 
Modelo de
vehículo

2

4

6

8

10

12

P Suzuki 
Vitara

C Landrover 
Discovery

XG Volkswagen
Transporter

XH Mercedes 
Sprinter

XH Mercedes 
Sprinter

XH Mercedes 
Sprinter

01 May –              
31 May

01 Jun –               
14 Jun

15 Jun –               
03 Sep

04 Sep –             
30 Sep

Confort Premium

7.730€

5.330€

4.085€

3.570€

3.245€

3.095€

8.135€

5.640€

4.365€

3.835€

3.500€

3.345€

8.655€

6.040€

4.725€

4.170€

3.825€

3.660€

9.135€

6.415€

5.060€

4.495€

4.135€

3.965€

9.340€

6.840€

5.195€

4.585€

4.190€

3.995€

9.865€

7.250€

5.570€

4.940€

4.535€

4.330€

8.465€

5.905€

4.610€

4.070€

3.730€

3.570€

8.875€

6.225€

4.900€

4.345€

3.995€

3.830€

Confort Premium Confort Premium Confort Premium


