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6 días visitando:
Reykjavík  Thingvellir  Geysir  Costa Sur  
Parque Nacional Skaftafell  Laguna glaciar 
Jokulsarlon  Áreas Volcánicas  Hveragerði 

& Laguna Azul | Salidas en español

Día 01 Llegada

Alojamiento en Reykjavik. (Traslado de llegada no incluido). 

Día 02 Thingvellir - Geysir - Gullfoss 

Comience el día visitando el fascinante centro de las Auroras Boreales en Reykjavik para asistir 
a una presentación interesante e informativa sobre las luces del norte. Después de esta visita se 
continúa hacia el Parque Nacional de Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde el parla-
mento más antiguo del mundo se reunió durante siglos, en las orillas de Thingvallavatn, el lago 
más grande de Islandia. Conduciremos hacia el Spa Fontana Laugarvatn, situado en una zona 
geotérmica. Aquí el grupo realizará una degustación de pan de centeno caliente servido con 
una deliciosa mantequilla islandesa. Este pan se ha cocinado bajo tierra gracias a la geotermia 

06 días
05 noches
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Día 04 Parque Nacional Skaftafell / Laguna glaciar Jokulsarlon 

Se llega a la región del Parque Nacional de Vatnajökull, llamado así gracias al glaciar más grande 
de Europa. Este parque nacional es igualmente el más grande de Europa. El Parque Nacional de 
Skaftafell es un sitio de gran belleza natural, dominado por el glaciar Vatnajökull. Continuación 
hacia la laguna glaciar de Jokulsarlon donde se podrá disfrutar de una vista impresionante de 
los icebergs que flotan en las fantásticas aguas de esta laguna cuya profundidad es de 180 mts. 
Regreso al hotel en la región de Kirkjubæjarklaustur.

Día 05 Áreas Volcánicas / Hveragerði / Laguna Azul / Reykjavik

Exploración de la región cercana al volcán Eyjafjallajökull, que hoy es probablemente el volcán 
más famoso del mundo. En el centro de información de la granja Thorvaldseyri, situada al pie 
del volcán Eyjafjallajökull se podrán observar fotos y un video sobre la erupción de este volcán 
en el año 2010 y su gran impacto en el campo, el país y el mundo entero. Continuación hacia 
el pueblo de Hveragerði, uno de los pocos sitios en el mundo ubicados directamente en la parte 
superior de un área geotérmica. Hveragerdi es a menudo llamado “el pueblo de las flores” debido 

Día 03 Costa Sur 

Se conduce a lo largo de la Costa Sur. Una de las bonitas regiones de Islandia para visitar du-
rante el invierno. Ésta es una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido 
se pueden ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos islandeses en los 
campos. Se visitan dos de las espectaculares cascadas de esta zona, Seljalandsfoss y Skógafoss. 
Continuación de nuestro recorrido pasando por la región donde se encuentra Myrdalsjökull, el 
cuarto glaciar más grande de Islandia hasta llegar a la playa de Reynisfjara para realizar un 
paseo por la playa de arena negra y admirar las extraordinarias formaciones rocosas basálti-
cas y las estruendosas olas del Océano Atlántico. Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur. 
Caza de auroras boreales.

existente en esta región. Conduciremos a través de áreas de cultivos para llegar hasta la zona 
geotérmica de Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso geysir Strokkur, el 
cual hace erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Por último se visita la catarata de dos 
niveles de Gullfoss, una visita espectacular en invierno, ya que una parte de la catarata de oro 
se congela durante esta época del año. Noche en la región de Flúðir.
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Día 06 Salida

Traslado al aeropuerto internacional de Keflavík (no incluido). 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

a sus muchos invernaderos calentados gracias a la geotermia existente en esta zona. El recorrido 
nos lleva ahora a Strandarkirkja, una iglesia que se cree tiene un poder especial para facilitar 
el éxito o proporcionar buena suerte. Se conduce a lo largo de la costa atravesando una región 
hoy abandonada pero que una vez fue un centro floreciente en esta región. Continuación hacia 
la península de Reykjanes, donde usted puede disfrutar de un relajante baño en la famosa Laguna 
Azul, una maravilla única de la naturaleza con aguas cálidas, ricas en minerales y situada en 
medio de un inmenso campo de lava. Regreso a Reykjavik. Noche libre.

Precios por persona en euros (€)

S A L I DA S  2 0 1 9  -  2 0 2 0 H A B I TA C I Ó N
D O B L E

S U P L E M E N TO
I N D I V I D UA L

Alojamiento Confort:

2019: 14 noviembre / 5 diciembre 
2020: 30 enero / 13 febrero

€ 1,525 € 445

Alojamiento Económico:

2020: 16 enero / 12 marzo
€ 1,395 € 410



Hoteles  
previstos  

o similares:

C AT E G O R Í A
E C O N Ó M I C O S

Reykjavik Lights Hotel

Hvolsvollur Hotel

Kria Hotel

Hoteles  
previstos  

o similares:

C AT E G O R Í A
C O M F O RT

Reykjavík Fosshotel

Reykjavik Natura Icelandair

Stracta Hotel Hella

Fludir hotel

Klaustur

Icelandair Hotel

Glacier lagoon fosshotel

Klaustur Icelandair Hotel

NOTA: Los traslados se realizan a través del 
Flybus, bajo la modalidad de Return Plus, que 
tiene un coste de 60 euros (los dos trayectos: 
entrada y salida). Flybus es un servicio de 
autobús que parte del Aeropuerto al hotel 
indicado y viceversa. Los traslados privados 
son muy caros.
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Incluye: 
• 2 noches de alojamiento en Teykjavik, desa-

yuno incluido 

• 3 noches de alojamiento en zona rural, de-
sayuno incluido 

• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta 
el día 5 

• 3* x cenas de 2 platos incluyendo café/té 
(días 2,3,4) 

• Entrada al Centro de auroras boreales en 
Reykjavik 

• Visita a la granja Friðheimar. Degustación.

• Caza de auroras boreales a pie día 3 o día 
4 si las condiciones climáticas lo permiten 
(incluido: linterna, manta y bebida caliente)

• Baño en la laguna azul, incluida toalla, mas-
carilla de silicio y una bebida.

No incluye: 
• Desayuno día de llegada 

• Vuelos internacionales 

• Servicio de maletero en aeropuerto/hoteles

• Seguro personal de viaje (altamente reco-
mendado)

• Traslados de llegada y salida 

• Bañadores en la Laguna Azul (se pueden 
rentar en la Laguna) 

• Bebidas, Snacks, almuerzos, cenas que no 
están especificadas en el itinerario 

• Check-In antes de hora fijada por hoteles 
(por favor tener en cuenta que el check-in 
en la mayoría de hoteles en Islandia es a 
las 14:00 horas) 

• Check-out después de hora fijada por hoteles 

• Todo lo que no sea mencionado en la lista 
de “incluido”.
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Vigencia: 18 de marzo de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas.

Precios por persona en euros (€).

Notas


