
 

 

Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík 
 

Bienvenida y translado al hotel.   
 

Día 2 | Reykjavík – Costa Oeste (península de Snaefellsness) – Reykjavík 
 

Desayuno en el hotel. Se sigue hacia la costa oeste islandesa - Península de Snaefellsness. Paseo por la ciudad de Borgarnes, 
conocida por el cráter de Eldborg. Visita al pueblo de Hellnar y las formaciones rocosas basálticas de Lóndrangar. Vista al 
volcán cubierto por el glaciar de Snaefellsnes (Snaefelljökull), famoso por el libro Viaje al centro de la tierra, escrito por Julio 
Verne, donde los personajes encuentran el paso que los llevará al centro de la tierra y parada en Kirkujufell. Alojamiento en 
Reykjavík. 
 
 

Día 3 | Reykjavík – Jokulsarlón 
 

Desayuno en el hotel. Día para partir al descubrimiento de la costa sur y sureste de Islandia. Apreciará las viviendas rurales y 
las montañas. En un día claro, el legendario volcán Hekla se puede ver. Parada en las cascadas de Seljalandsfoss y de Skóga-
foss y en el promontorio de Dyrhólaey. Se sigue hasta la famosa playa de arena negra - Reynisfjara, considerada una de las 
más bellas del mundo. En este día, vamos a pasar por los glaciares de Eyjafjallajökull (donde se encuentra el volcán con el 
mismo nombre y que paró el tráfico aéreo en Europa el 2010) y de Myrdalsjokull (donde se encuentra el volcán Katla, uno 
de los más grandes de Islandia). Pasaje por los campos de lava del Eldhraun y el parque natural de Skaftafell, continuando 
hasta la laguna glaciar Jokulsárlón. Alojamiento en la región en hotel propicio para ver la aurora boreal. 
 
 

Día 4 | Jokulsarlón – Selfoss/Hvolsvollur 
 

Desayuno en el hotel. Se empieza el en la laguna glaciar Jokulsárlón, la fantástica laguna de icebergs coloridos, escenario de 
varias películas de la industria audiovisual y cinematográfica. Se encuentra en el gran glaciar de Vatnajokull. Posibilidad de 
avistar focas en este lugar de sueños. Se sigue hacia la laguna glaciar de Fjallsárlón. Viaje de regreso a Reykjavík pasando por 
la llanura de Skeidararsandur y Vík, con parada en la playa de arena negra. Alojamiento en la región de Selfoss, en hotel 
propicio para ver la aurora boreal. 
 

Día 5 | Selfoss/Hvolsvollur – Círculo Dorado – Reykjavík 
 

Desayuno en el hotel. Visita a la Cascada de Gullfoss, símbolo de Islandia. El agua helada cae en un profundo cañón, en un 
espectáculo deslumbrante. Se sigue a la zona geotérmica de Geysir, que bautizó este fenómeno en todo el mundo. El geiser 
Strokkur expulsa los chorros que alcanzan los 30 metros de altura. Se sigue al parque natural de Thingvellir, donde es posible 
ver el antiguo parlamento, admirar la belleza natural y colocar un pie en Europa y otro en América en el límite de las dos 
placas tectónicas. Alojamiento en Reykjavík. 
 

Día 6 | Reykjavík – City tour –  Blue Lagoon – Reykjavík 
 

Desayuno en el hotel. Después de un city tour, se sigue hacia Blue Lagoon, a través del magnético paisaje lunar de la penín-
sula de Reykjanes, a Blue lagoon. La Laguna Azul es un Spa geotérmico al aire libre, con agua salada y mineralizada que 
brota del interior de la tierra entre los 38º y los 40 º C. Alojamiento en Reykjavík. (ver el precio de la entrada en Blue Lago-
on) 
 

Día 7 | Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavik  
 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. 
 

DÍA OPCIONAL: Día 8 | Reykjavík – Into the Glacier – Reykjavík 
 

Desayuno en el hotel. Viaje hasta Borgarfjordur con paradas en la caída de agua Hraunfossar y en las fuentes termales de 
Deildartunguhver. Tiempo para recorrer el glaciar y la cueva de hielo. El glaciar de Longjokull tiene un área de 953 Km2. En 
este glaciar entrará en medio del hielo por la cueva - Into the Glacier. Un viaje emocionante y mágico, introduciéndose en el 
glaciar para descubrir un mundo magnífico, rodeado por el deslumbrante hielo azulado. Se va a utilizar para el transporte, 
un antiguo lanza misiles del ejército americano, subiendo a la cima del glaciar hasta el túnel de hielo. Alojamiento en Reykjavík. 

Islandia 2019 
Descubriendo Islandia y la aurora boreal 

Versión 7 días y noches y Versión Opcional 8 días 7 noches 
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Invierno 2019│Precio por 

persona 
1 de Noviembre a 31 de 

Marzo 
  

  
Si son 2 pax 

Habitación doble 

  
Si son 3* pax 

Habitación doble 

  
Si son 4 pax 

Habitación doble 

  
Si son 5* pax 

Habitación doble 

  
 Si son 6 pax 

Habitación doble 

  
Si son 7*pax 

Habitación doble 

  
Si son 8 pax 

Habitación doble 

Nuestro coche →  3185 € 
3305 € 

 2390 € 
2510 € 

 1995 € 
2115 € 

    

Jeep Land Cruiser/ Pajero  

→ 
 3740 € 
3860 € 

 2775 € 
2895 € 

 2280 € 
2400 € 

    

Toyota Hiace (similar) → 
  

    1980 € 
2100 € 

 1810 € 
1930 € 

 1690 € 
1810 € 

 1590 € 
1710 € 

* Adicional habitación individual (en rojo) + 460 €; (en blanco) + 540 € 

* En rojo todas las noches en hoteles 3*** / turística con baño  privado y desayuno 
* En blanco noches en Reykjavík hotel 4**** con baño  privado y desayuno 

El uso de hotel en Downtown RKJ implica un extra por persona/día: 10 € en hotel***; 15 € en hotel**** 

Los adicionales individuales en Downtown RKJ  tienen un extra por persona/día: 10 €/noche en hotel ***; 15 €/noche en hotel **** 

Opcionales: - Paquete Museos y Piscinas (Blue Lagoon, National Museum, 2 museos en Skogar) + 85 €/PAX 

    - Paquete de 5 cenas +275 € por persona 

Prepago 30 % │    Entre 23 de diciembre y el 2 de enero se considera temporada alta. Los Precios  son de temporada alta  

Incluido en la versión con guía conductor privado 
Bienvenida en el aeropuerto por el guía conductor  

Acompañamiento del guía conductor privado en español (desde la llegada hasta el check in de la salida) 
Coche para todo el viaje (a escoger) | Combustible para toda el viaje  

Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection 
Carpeta con folletos, programas y mapas 

CON 8 DÍAS 7 NOCHES Y OPCIONAL INTO THE GLACIER INCLUIDO 

  
Invierno 2019│Precio por 

persona 
1 de Noviembre a 31 de 

Marzo 
  

  
Si son 2 pax 

Habitación doble 

  
Si son 3* pax 

Habitación doble 

  
Si son 4 pax 

Habitación doble 

  
Si son 5* pax 

Habitación doble 

  
 Si son 6 pax 

Habitación doble 

  
Si son 7*pax 

Habitación doble 

  
Si son 8 pax 

Habitación doble 

Nuestro coche →  3565 € 
3685 € 

 2770 € 
2890 € 

 2375 € 
2495 € 

    

Jeep Land Cruiser/ Pajero  

→ 
 4120 € 
4240 € 

3155 € 
3275 € 

 2660 € 
2780 € 

    

Toyota Hiace (similar) → 
  

    2360 € 
2480 € 

 2190 € 
2310 € 

 2070 € 
2190 € 

 1970 € 
2090 € 

* Adicional habitación individual (en blanco) + 525 €; (en azul) + 620 € 

*  En blanco todas las noches en hoteles 3*** / turística con baño  privado y desayuno 
* En azul noches en Reykjavík hotel 4**** con baño  privado y desayuno 

El uso de hotel en Downtown RKJ implica un extra por persona/día: 10 € en hotel***; 15 € en hotel**** 

Los adicionales individuales en Downtown RKJ  tienen un extra por persona/día: 10 €/noche en hotel ***; 15 €/noche en hotel **** 

Opcionales: - Paquete Museos y Piscinas (Blue Lagoon, National Museum, 2 museos en Skogar) + 85 €/PAX 

    - Paquete de 5 cenas +275 € por persona 

Prepago 30 % │    Entre 23 de diciembre y el 2 de enero se considera temporada alta. Los Precios  son de temporada alta  

Incluido en la versión con guía conductor privado 
Bienvenida en el aeropuerto por el guía conductor  

Acompañamiento del guía conductor privado en español (desde la llegada hasta el check in de la salida) 
Coche para todo el viaje (a escoger) | Combustible para toda el viaje  

Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection 
Carpeta con folletos, programas y mapas 

Alojamientos B&B (alojamiento con desayuno) - tipo a escoger  
 

* Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
* Los valores pueden ser alterados en caso de un cambio significativo del valor de la corona islandesa 
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