
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík - Reykjavík 
Aeropuerto de Keflavík - Reykjavík 

Bienvenida del guía y traslado al hotel. Alojamiento en Reykjavík.  
 
Día 2 | Reykjavík – Akureyri (región) 

Reykjavík – Glaumbaer Museum – Akureyri  

Desayuno en el hotel. Viaje a Akureyri, considerada la ciudad más hermosa del país. Se cruza el Borgafjördur, región 
poblada de leyendas y donde existen muchos relatos de las sagas islandesas. Visita a las cascadas de Hraunfossar y 
Barnafossar, así como al hot spring de Deildartunga. El viaje prosigue a lo largo de la costa atravesando diversas 
poblaciones, en una sucesión de diversos paisajes. Visita al Glaumbaer, una antigua granja / quinta tradicional (Laufás) con 
techos en césped / hierba, hoy es uno de los más famosos museos etnográficos de Islandia. City tour y alojamiento en la 
región de Akureyri. 
 

Día 3 | Akureyri – Egilsstadir (región)  
Akureyri – Godafoss – Mývatn – Detifoss – Egilsstadir  

Desayuno en el hotel. Viaje en el fiordo de encuentro Godafoss (cascada de los Dioses), símbolo de la implantación del 
cristianismo en Islandia. Se sigue al lago Mývatn que desde 1974 es un área de conservación natural y local privilegiado para 
los observadores de aves, fotógrafos y amantes de la naturaleza. Paradas en los pseudo-cráteres de Skutusstadir y en las 
construcciones de basalto y magma petrificados de Dimmuborgir, donde se cree habitaban los  elfos. El viaje sigue por el 
cráter volcánico Hverfell, hasta las fumarolas y bocas sulfatadas de lodo y lava de Namaskard, lugar de suelo anaranjado 
que nos recuerda a Marte, con un intenso olor a azufre. Estamos ya en el área del Krafla, donde se sitúa una de las 
principales centrales de producción de energía geotérmica. El viaje sigue hacia el este. En el parque nacional de 
Jökulsárgljúfur, visita a la mayor cascada de Europa. Detifoss tiene 44 metros de altura por 100 de ancho y durante el 
verano, cae más de 200.000 litros de agua por segundo. Alojamiento en la región de Egilsstadir. 
 

Día 4 | Egilsstadir – Höfn (región) 
Egilsstadir - Eskifjördur - Stodvarfjördur - Petra collection - Djupivogur - Sudeste 

Desayuno en el hotel. Pasaje por las ciudades de Egilsstadir, Reydarfjördur y Eskifjördur donde se sitúa la mayor fábrica de 
transformación de aluminio del país. Durante el día se recorren los magníficos fiordos del este, por entre pueblos pesqueros 
donde es posible observar los pequeños puertos con los coloridos barcos de pesca. En Stöðvarfjörður visita a la colección de 
los minerales, la más grande de Islandia. Es visitada anualmente por más de 20.000 personas, y es el resultado de la 
investigación y recogida de piedras y minerales hace más de 60 años. El viaje continúa pasando por Djupivogur, entre 
santuarios de gansos y cisnes. Referencia al gran glaciar de Vatnojökull. Alojamiento en la región de Höfn. 

 
Día 5 | Höfn – Hella (región) 
Sudeste – Fjallsárlon – Dyrhólaey – Skógafoss – Seljalandfoss – Hella/Hvolsvollur 

Desayuno en el hotel y comienzo del viaje a lo largo del Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. La primera parada va a ser 
en la laguna glaciar Jökulsárlón. Este es un lugar increíble y único en el mundo donde es posible ver algunas focas entre los 
iceberg coloridos. La laguna fue escenario de escenas de 2 películas de James Bond y opcionalmente es posible hacer un paseo 
en barco entre los iceberg coloridos de la laguna. Se sigue Fjallsárlón, donde sentados en un anfiteatro natural, es posible 
apreciar el término del gran glaciar. Pasaje por el parque nacional de Skaftafell, por las playas de arena negra en Vík y por el 
santuario de aves de Dyrholaey, para fotografiar el loro de mar, el ave símbolo nacional de Islandia. Destaque al final del día 
para dos hermosas cascadas - Skógafoss y Seljalandsfoss. Alojamiento en la región de Hella / Hvolsvollur.  
 

* Lo marcado con color rojo está incluido en el precio final. 
* Paquetes y Extensiones en Groenlandia en catálogo exclusivo 
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Descubriendo Islandia 

Programas de grupo  com salidas com fecha fija 2019 

21 al 28 de abril | 25 de mayo al 1 de junio | 15 al 22 de junio | 16 al 23 de julio |3 al 10 agosto | 20 al 27 de agosto  
7 al 14 septiembre | 21 al 28 septiembre 

Ice Tourism │ Trans-Atlantic  ¡Inspírese con la magia de Islandia! 
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Día 6 | Hella – Reykjavík 
Hella – Faxi – Gullfoss – Geysir – Thingvellir national park – Reykjavík 
 

Desayuno en el hotel y viaje por el suroeste de Islandia. Inicio del Golden Circle, el más antiguo day tour de la isla. Viaje al 
parque de Geysir, que dio a conocer al mundo estos fenómenos y donde el géiser Strokkur expulsa agua caliente a más de 
35m. de altura. Siguiendo a la cascada de Faxi y  la cascada de Gullfoss, el símbolo de Islandia. El viaje termina en el parque 
natural de Thingvellir, donde es posible ver el parlamento más antiguo del mundo, admirar su belleza natural y colocar un 
pie en Europa y otro en América, donde se separan las dos placas tectónicas. Alojamiento en Reykjavík. 
 

Día 7 | Reykjavík – Reykjavik 
Reykjavík – National Museum – Blue Lagoon – Reykjavík 
 

Desayuno en el hotel y city tour en Reykjavík, con destaque para las paradas en la Hofdi House, en el Sólfarid, en la catedral 
luterana - Hallgrimskirkja, en el lago Tjörn y en el National Museum, donde podrá conocer un poco más de la cultura de los 
vikingos y de la historia de Islandia. Viaje hasta Blue Lagoon atravesando los campos de lava que forman el magnético 
paisaje lunar de la península de Reykjanes. El Blue lagoon 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. Final de tarde libre en la capital. Alojamiento en Reykjavík. 

Día 8 | Reykjavík - Salida del aeropuerto de Keflavík 
 

* En color rojo, lo que está incluido en el precio final 

 

 
 

Precios 
 

 

Incluido 
 

Bienvenidas en el aeropuerto por el representante Ice Tourism 
Transfers privados del aeropuerto al hotel el día de la llegada a Islandia 

Transfers privados del hotel al aeropuerto el día de la partida de Islandia 
Hotel en régimen B&B (APA) - tipo a escoger 

Guía en idioma español (desde la llegada hasta el check in de la partida – incluye visitas guiadas en los museos) 

BUS para todos los viajes y transfers (incluye combustible y todas los gastos del conductor) 
Seguro de responsabilidad civil (CDW) │ Seguro Super CDW and gravel protection 

Glaumbaer Museum | Petra Mineral Museum | National Museum entrada en la Blue Lagoon (Laguna Azul) 
Carpeta com catálogos e informaciones de Islandia. 

 

Opcionales 
 

Caminada / hiking en el glaciar de Myrdalsjokull: 2 h = 70 €/PAX; 3 h = 120 €/PAX. 
Motos de nieve (snowmobile): 1h + 1h transfer de super jeep = 150€/PAX; 2 h + 1h transfer de super jeep = 280 €/PAX 

SuperJeep en el glaciar: 1 h = 120 €/PAX; 2 h = 160 €/PAX; 5 a 6 h = 280 €/PAX 
Bajada al interior del volcán (Inside the Volcano) + 330 €/PAX 

Vuelo Panorámico:  Hielo y Fuego - Glaciares y volcanes (aprox. 1.45 h) + 480 €/PAX 
Paseo de barco p/ observación de las ballenas (Whale Watching) + 90 €/PAX │ Paseos en el caballo islandés 55 €/PAX. 

 
 

Excluido 
 

Lo que está marcado como opcional │ vuelos internacionales │ lo que no está descrito como Incluido arriba 
 
 

*  Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
 

*  Si hubiese una diferencia importante entre la corona y el euro se hará una actualización de los precios presentados. 

 

 
Precio por persona en habitación doble/twin (no hay un número mínimo de pax) 

Total en EUROS │ Precio por PAX │ por adelantado 30% 
 

B) Hotel  3***  2860 € 
 (todas las noches en hoteles 3*** con baño privado) 

 
C) Hotel  3***  downtown en Reykjavík  2930 € 

(todas las noches en hoteles 3*** con baño privado) 
 

D) Hotel  4**** en Reykjavík 3030 € 
 (3 noches en Reykjavík en hotel 4**** y 4 noches 3*** con baño privado) 

 
E) Hotel  4**** downtown enReykjavík 3100 € 

 (3 noches en Reykjavík en hotel 4**** y 4 noches 3*** con baño privado) 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Adicional habitación individual: B) *** Artic = 660 € │ C) *** dwnt = 690 € │ D) **** = 760 € │ E) **** dwnt = 830 € 
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