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Salidas
Sábados del 30 de mayo  

al 19 de septiembre
desde Reykjavik

Día 01 Reykjavik

y alojamiento.

Día 02 Reykjavik / Área de Vik

Desayuno + cena. Salida hacia la laguna azul, balneario geotérmico natural, rodeado de lava, 
para disfrutar de un baño en sus aguas calientes, ricas en minerales y famosas por sus propiedades. 
Continuaremos el recorrido por la costa sur, parando para visitar la cascada de Seljalansdfoss y 
continuaremos hasta la localidad de Vik. Alojamiento.

8 días de viaje
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Día 03 Área de Vik / Parque Nacional Skaftafell Laguna Glaciar 
Jökursárlón / Área de Höfn

Desayuno + cena. Salida, atravesando la región más extensa de lava del mundo Eldheaun y la 
región desértica/ arenosa de Skeidararsandur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell, situado 
a los pies del glaciar más grande de Europa: Vatnajokull, el gigante de hielo, el segundo Parque 
Nacional en tamaño, pero el primero en atractivos: cataratas, brazos helados originados por el 
glaciar, exuberante vegetación, etc. Visita incluida a la laguna glacial de Jökulsárlón donde se 
realizará un paseo en barco por sus aguas azules, entre icebergs flotantes. Alojamiento en los 
alrededores de Höfn.

Día 04 Área de Höfn / Dettifoss / Myvatn

Desayuno + cena. Salida hacia los fiordos del Este, una de las zonas más salvajes de Islandia, 
Esta zona cuenta con una extraordinaria riqueza en minerales. Llegada a la villa de Egilsstadir y 
recorrido de la zona desértica de Jökulsdalsheidi. Continuación hasta la región del lago Myvatn, 
donde haremos una parada para visitar la cascada de Detiifoss y los cráteres de Skutustadir. 
Alojamiento en el área de Myvatn.

Día 05 Myvatn / Área de Akureyri

Desayuno. Visita de la maravillosa reserva natural: Lago Myvatn rodeado de volcanes, cráteres, 
campo de lava que se extienden en la parte Este del lago, como las de Dimmuborgir, la zona 
geotérmica de Hverarond. Visitaremos en ruta la cascada de los dioses: Godafoss, una de las 
más majestuosas del país. Llegada a Akureyrui, declarada capital del Norte y una de las más 
bellas ciudades de la Isla. Alojamiento en el área de Akureyri.

Día 06 Área de Akureyri / Área de Borgarfjördur / Reykjavik

Desayuno. Visita del interesante Museo etnográfico Glambaer y salida hacia el valle de Skagf-
jördur, donde se da la cría del “pequeño caballo islandés”. Recorriendo la altiplanicie de Holta-
vördurheidi, llegaremos a la pintoresca región de Borgarfjördur. Visitaremos la bella cascada de 
Hraunfossar y el manantial geotérmico más grande del mundo: Deildartunguhver. Continuamos a 
Reykjavik y alojamiento.
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Día 07 Reykjavik / Gullfoss / Geysir / Thingvellir / Reykjavik

Desayuno. Salida para visitar la famosa “cascada de oro”: Gullfoss y los manantiales en erup-
ción de Geiser, pequeña zona, surcada por pozas de agua hirviendo permanentemente activas. 
Salida, para visitar el Parque Nacional de Thingvellir, paraje natural de los más importantes de 
Islandia. Se trata de una llanura, con una grieta abierta en el suelo, una falla que divide dos 
grandes placas tectónicas, en constante movimiento: la americana y la euroasiática. Regreso a 
Reykiavik y alojamiento.

Día 08 Reykjavik

Desayuno.A la hora indicada traslado en Flybus al aeropuerto. (Ver notas)

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Precios por persona en dólares (USD) mínimo dos personas:

ACOMODO
J U N I O  6 , 1 3 , 2 0  Y  2 7
J U L I O  4 , 1 1 , 1 8  Y  2 5

A G O S T O  1 , 8 , 1 5 , 2 2  Y  2 9

M AY O  3 0
S E P T I E M B R E  1 2  Y  1 9

Base habitación doble 3,060 € 2,930 € 

Suplemento habitación 
individual

1,075 € 950 € 



OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

Hoteles previstos 
o similares

Reykjavik
Icelandair Hotel Reykjavik Natura

Klettur 

Área de   Vik | Höfn    Lago Myvatn | Akureyri

Höfn

Laxá

Icelandair Akureyri

Kea

Los precios finales incluyen: 

• 3 noches en hotel turista/primera categoría en Reykjavik, régimen 
de alojamiento y desayuno buffet

• 4 noches en hotel turista (Edda/Foss) & granjas con baño/ ducha 
durante el tour

• Traslado de llegada (en caso de alojarse en Reykjavik y traslado 
de salida en “Flybus”

• Guía de lengua española durante el tour

• 3 cenas durante el tour (bebidas no incluidas

• Entrada a la Laguna azul (toalla incluida) en día 2

• Excursión en barco en la laguna glacial Jökulsárlón en día 3

• Museo etnográfico Glaumbær en día 6

• Visitas especificadas en el programa

• Seguro de viaje

Viva hoy una 
experiencia OITSA. 

Servicios no incluidos: 
• Cualquier servicio no especificado en el itinerario.
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SUPLEMENTOS

- Precio vuelo Madrid/Reikjavik/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde  ........................................Consultar

- Tasas de aeropuerto .......................................................Consultar

- Los precios están sujetos a cambio o variación sin previo aviso 
hasta el             momento de reservar y tener la confirmación de operador.

Vigencia: septiembre de 2020

Notas


