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Maravillas de Islandia
Viaje maravilloso a Islandia.

Viaje a Islandia: espectacular país donde la actividad volcánica está muy presente
haciendo que la isla ofrezca una fabulosa y variada gama de paisajes.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas y equipaje de mano
7 noches de alojamiento incluyendo:
Alojamiento en Keflavik día de llegada, desayuno incluido
Alojamiento 4 noches en el interior del país, desayuno incluido
Alojamiento en Reykjavik las dos última noches, desayuno incluido
3 cenas durante el circuito
6 días con guía de habla hispana
Entrada a la Laguna azul (toalla incluida) día 2
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Excursión en barco en la laguna glacial, Jokulsarlon, día 3
Museo etnográfico Glaumbaer, día 6
Traslado de salida con el Flybus

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Traslados de llegada con asistencia para pasajeros que llegan desde otros puntos de
Europa.
Comidas en Reykjavik y Akureyri
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
EN OPCION: (Con suplemento)
Noches extras en Reykiavik antes o después del circuito. El precio de cada noche extra
según nuestra lista de precios
Aventura en el glaciar Vatnajökull
Avistamiento de ballenas en Reykiavik
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1.

Origen - Reykjavik

Trámites de Facturación desde su aeropuerto de salida. Vuelos previstos.
Diríjase a su hotel. El hotel previsto para la primera noche está situado a tan solo 5 minutos a
pie desde el aeropuerto. Traslado no incluido. Si desea alojarse en Reykjavik por llegar en un
vuelo en la tarde, se reservará habitación en el Hotel Reykjavík Natura dependiendo de la
disponibilidad en este hotel y el precio del paquete será el mismo. Si se desea reservar en otro
hotel más costoso se deberá pagar suplemento. Para noches extras antes o después del
circuito el precio será de acuerdo a nuestra lista general de precios de alojamiento. Traslado
no incluido Noche en Keflavik – Cena no incluida

Día 2.

Laguna Azul - Vik

Baño relajante - Playa de arena negra – Costa del sur. Salida de Keflavík a las 10:00 de la
mañana. Se comienza el día con un baño en las aguas cálidas y saludables de laLaguna Azul.
Recorrido por la costa sur de la isla. Visita a la bonita cascada de Seljalandsfoss. Continuación
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hasta la localidad de Vik. Noche y cena en Vik

Día 3.

Skaftafell - Jokulsarlon - Hofn

Campo de lava – Laguna glaciar – Glaciar más grande de Europa. Se atraviesa la más extensa
región de lava del mundo Eldraun y la región desértica arenosa de Skeiðararsandur. Visita al
Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas regiones del país situado al pie de
Vatnajokull, el glacial más grande de Europa. Excursión en barco en Jokulsarlon, laguna
glacial. Continuación hacia la región de Hofn. Noche y cena en Hofn

Día 4.

Hofn - Dettifoss - Myvatn

Estrechos fiordos – Empinadas montañas – Pintoresca costa. Salida hacia los fiordos
orientales hasta llegar al fiordo de Berufjörður. Se atraviesa la pista de montaña Oxi. Llegada a
la localidad de Egilsstadir. Recorrido de la zona desértica de Jokulsalsheidi y continuación
hacia la región del lago Myvatn. Visita a la cascada de Dettifoss y los cráteres de Skutustadir.
Noche y cena en Myvatn.

Día 5.

Myvatn - Godafoss - Akureyri

Cascada de los Dioses – Solfataras y fumarolas – Capital del norte. Exploración de las
maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Myvatn: las extraordinarias
formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarond. La fauna y la flora
también hacen parte de la riqueza natural de Myvatn. Visita a Godafoss"Cascada de los
Dioses". Llegada a Akureyri, declarada capital del norte y una de las más bellas ciudades de la
isla. Noche en Akureyri – Cena no incluida

Día 6.

Akureyri - Borgarfjordur - Reykjavik

Museo Folklórico – Tierras fértiles - Fuente termal
Visita al atractivo e interesante Museo etnográfico Glaumbaer. Recorrido por el distrito de
Skagafjordur y la altiplanicie de Holtavorduheidi hasta llegar a la pintoresca región de
Borgarfjordur. Visita a la bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más potente de
Europa: Deildartunguhver. Continuación hacia Reykjavik.
Noche en Reykjavík – Cena no incluida

Día 7.

Gullfoss - Geysir - Thingvellir - Reykjavik

Visita a la famosa "Cascada de Oro", Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra el gran
Geiser. Continuación hacia el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con mayor
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importancia en la historia del país y con una geología impresionante.
Llegada y noche en Reykjavik – Cena no incluida

Día 8.

Regreso o noches extras

Traslado con el Flybus. Así usted tenga reservado este servicio por favor diríjase a la
recepción de su hotel la noche antes de su viaje de regreso para pedir que el Flybus pase a
buscarle a su hotel al menos 3 horas antes de la hora de la salida de su vuelo

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Alda Hotel Reykjavik
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Reykjavik.
Los viajeros encontrarán el campo de
golf más cercano a 9. 3 km del
establecimiento. El establecimiento
está a 25. 0 km de las pistas. Hay
enlaces al transporte público a un corto
paseo de distancia. La propiedad está
a 3. 0 km de la playa más cercana. Los
visitantes encontrarán el aeropuerto a
45. 0 km. El alojamiento está a 3. 0 km
del puerto. El establecimiento cuenta
con 64 acogedoras habitaciones. Esta
propiedad fue construida en 2014.
inter_2Este establecimiento es perfecto
para aquellos huéspedes que tienen
que trabajar, ya que hay conexión a
internet en todo el edificio. Los clientes
podrán contactar con la recepción en
cualquier momento del día. No hay
cunas disponibles en esta residencia.
Los espacios comunes de Alda Hotel
Reykjavik son accesibles. Los viajeros
no sufrirán ninguna molestia durante su
estancia ya que este alojamiento no
admite mascotas. Algunos de estos
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servicios pueden conllevar un coste
adicional.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Hotel Aurora Star (Keflavik)
Katla Vik (Sur)
Hotel Höfn (Este)
Mývatn Fosshotel (Norte)
Akureyri Icelandair Hotel/Hotel KEA Norte)
Hotel Klettur Reykjavik)

IMPORTANTE
Nuestro tour más vendido en Islandia.
Tierra de hielo y fuego, de ancestros vikingos y naturaleza exuberante. Es todo un reto a los sentidos.
Volcanes, fiordos, cascadas, ríos y lagos de agua caliente son sólo parte de lo que se puede encontrar
en este país.
Islandia te está esperando. ¿A qué esperas para descubrirla?
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