
Day Tour 1 | Círculo Dorado 
Reykjavík - Géiser - Gulfoss - Parque Natural de Thingvellir - Reykjavík 
Nuestro guía conductor le coge en el barco crucero para el viaje en coche. Viaje para hacer el Círculo Dorado - Golden 
Circle, el más antiguo Day tour de la isla. Parada en el 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. Las siguientes son las cascadas de Faxi y Gullfoss. 
El viaje termina en el parque natural de Thingvellir, donde es posible ver el más antiguo parlamento del mundo, admirar 
la belleza natural y ver la separación de las dos placas tectónicas. Regreso a Reykjavík. El guía conductor le dejará en el 
barco crucero. 

Day Tour 2 | Costa Sur 
Reykjavík - Seljalandfoss - Skogafoss - Dyrholaey - Reykjavík 
Nuestro guía conductor le coge en el barco de crucero para el viaje en coche. El tour por la costa sur tiene parada en las 
cascadas de Skógafoss y de Seljalandsfoss. Con el glaciar de Eyjafjallajokul (que paró el tráfico aéreo de Europa en 2010) 
luego se sigue hacia el santuario de aves de Dyrholaey. Oportunidad para ver las playas de arena negra y rocas de 
Reynirdrangur. Regreso y el guía conductor le dejará en el barco crucero. 
 

Day Tour 3 | City Tour y Blue Lagoon 

Reykjavík - Blue Lagoon - Reykjavík 

Nuestro guía conductor le coge en el barco crucero para el viaje en coche a Blue Lagoon, atravesando los campos de lava 
que forman el magnético paisaje lunar de la península de Reykjanes. El Blue lagoon es una piscina geotérmica al aire libre, 
entre los 38º y los 40 º C. Es una de las famosas y singulares atracciones de Islandia. Un Spa geotérmico a cielo abierto, 
que permite la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Regreso a Reykjavík para un pequeño city tour. Nuestro 
guía conductor le dejará en el barco crucero. 
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Day Tour 1 | Los Fiordos y la Naturaleza 

Isafjördur - Dynjandi - Isafjördur 
Nuestro guía conductor le cogerá en el barco de crucero para el viaje en coche. Empieza el viaje en los fiordos del oeste al 
encuentro de las cascadas de Dynjandi, las más conocidas de la región. Viaje por los recortados, inhóspitos y fantásticos 
fiordos del oeste, pasando por las pequeñas poblaciones de Flateyri y Thingeyri. Se hace una parada en los miradores 
naturales que alternan con pequeños santuarios de aves. Regreso a Isafjordur. Si las condiciones atmosféricas fueran 
favorables, se hace una subida a la montaña, al mirador de Bolafjall. El guía conductor le dejará en el barco crucero. 
 

Verano 2019 │ Precio por 
persona  

Si son 2 PAX Si son 3 PAX Si son 4 PAX Si son 5 PAX Si son 6 PAX Si son 7 PAX Si son 8 PAX 

Coche en sistema de al-
quiler 

440 €  370 € 330 € 290 € 270 € 250 € 230 € 

 

Incluido 
 

Bienvenidas junto al barco crucero  por el representante de Ice Tourism 
Guía conductor en idioma español │ Coche con sistema de alquiler 

Seguro de básico para el coche – responsabilidad civil (CDW) │ Seguro Super CDW and gravel protection 
Combustiblel para todo el viaje │ Carpeta c/ catálogos, información y mapas 

 

Opcionales 
 

Blue Lagoon │ Museo Nacional 
 
 

* 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. 

Ice Tourism │ Trans-Atlantic  ¡Inspírese con la magia de Islandia! 

Prepago 25 % │ Presupuesto para pequeños o grandes grupos bajo pedido 

Duración Aproximada de los Day Tours: 6 horas 
Recogida de los clientes:  En el barco crucero a la hora de llegada (Al cliente se le deja en el barco antes da hora de partida)                                                                                                                                                                                     

Verano 2019 │ Precio por 
persona  

Si son 2 PAX Si son 3 PAX Si son 4 PAX Si son 5 PAX Si son 6 PAX Si son 7 PAX Si son 8 PAX 

Coche en sistema de al-
quiler 

410 € 350 € 310 € 270 € 250 € 230 € 210 € 

Prepago 25 % │ Presupuesto para pequeños o grandes grupos bajo pedido 

Duración Aproximada de los Day Tours: 6 horas 
Recogida de los clientes:  En el barco crucero a la hora de llegada (Al cliente se le deja en el barco antes da hora de partida)                                                                                                                                                                                     


