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¿Por qué Islandia?
Islandia no es para todos.
No es para aquellos que van a los territorios donde todos van.
No es para el viajero conservador y no le guste la aventura.
Es para aquellos que viajan por el mundo en busca de experiencias diferentes y regresan con historias para contar y
secretos para compartir.
Las historias de Islandia no terminan con la llegada del invierno.
Cada temporada y en cada región, Islandia ofrece secretos para el viajero aventurero e informado.
¡Sea bienvenido! Para todos aquellos que viajan con espíritu de aventura, exploración y creatividad.
Puede que no sea el primer lugar al que piense ir en su próximo viaje, pero será el primer lugar que
recomendará a sus amigos.
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INFORMACIONES GENERALES SOBRE ISLANDIA
Islandia es un país de contrastes geológicos extremos. Conocida por ser "la tierra del hielo y el fuego",
Islandia alberga algunos de los glaciares más grandes de Europa y algunos de los volcanes más activos del
mundo. Islandia también es la tierra de la luz y la oscuridad. Los largos días de verano con casi 24 horas de
sol son compensados por los cortos días de invierno con solo unas pocas horas de luz. La población de
Islandia es de 360,000 habitantes. La capital es Reykjavík. Los municipios más grandes son Reykjavík*
(130,000 habs.). Kópavogur* (36,000 habs.), Hafnarfjörður * (30,000 habs.), Akureyri (19,000 habs.) y
Reykjanesbær (18,000 habs.). *Ciudades ubicadas en el área metropolitana de la capital.
La bandera es azul con una cruz roja y un borde blanco. Los colores tienen una simbología: el rojo
representa el fuego de los volcanes, el blanco es una analogía con el hielo y la nieve de los glaciares y el
azul representa el cielo, el mar y el tono de las montañas del inhóspito interior de Islandia.
El tamaño es de 103,000 km² (40,000 millas cuadradas) y el punto más alto es el pico de
Hvannadalshnjúkur a 2,110 m sobre el nivel del mar. La moneda es la corona islandesa - ISK y el régimen
político adoptado es el de una república constitucional semipresidencial. Los principales recursos
naturales son el pescado y las energías hidroeléctricas y geotérmicas.

VIAJES SEGUROS Y RESPONSABLES EN ISLANDIA
La naturaleza islandesa es la principal atracción para los turistas que vienen a Islandia. Queremos
asegurarnos de que nuestros visitantes sepan cómo ayudarnos a preservarla y cómo disfrutarla de
manera segura. En https://safetravel.is puede encontrar información sobre seguridad en viajes, es la
fuente oficial para consultar sobre una aventura segura en Islandia.

NORMAS PARA PASAPORTES Y VISAS
Islandia es un estado asociado que forma parte del Acuerdo de Schengen. Por lo tanto, los viajeros
están exentos de controles personales en las fronteras entre 26 países de la Unión Europea. Para los
residentes fuera del Espacio Schengen, se requiere un pasaporte válido por al menos tres meses
después de la fecha de entrada. Para obtener información sobre los requisitos de pasaporte y visa,
así como sobre las regulaciones del Espacio Schengen, visite el sitio web de la Dirección de
Inmigración de Islandia.

IDIOMA
El islandés es el idioma nacional. El inglés se habla ampliamente y el danés es el tercer idioma que se
enseña en las escuelas.

ATENCIÓN MÉDICA
Las farmacias se llaman "Apótek" y están abiertas durante el horario comercial normal. Solo unas pocas
están abiertas por la noche. La atención médica se puede obtener en los Centros de Salud, llamados
"Heilsugæslustöð", durante su horario de atención.
Para obtener información, llame al + 354-585-1300 o visite el sitio web de atención médica
https://www.island.is/en/health/health_service/healthcare/.
Ayuda médica: hay un centro médico u hospital en las principales ciudades y pueblos de Islandia. El
número de teléfono de emergencia (24 horas) en Islandia es el 112.
Seguro de salud: los ciudadanos de los países del EEE (Espacio Económico Europeo) deben traer su tarjeta
CESD (Tarjeta Sanitaria Europea), de lo contrario se les cobrará la totalidad de los costes. Los ciudadanos
de países no pertenecientes al EEE no están cubiertos por las reglamentaciones del EEE y se les cobrará
por completo.
Para más información, comuníquese con el Seguro de Salud Islandés. https://www.sjukra.is/english.
Tel.: + 354-515-0100. Horario de atención: 10: 00–15: 00. No se requieren vacunas especiales para
ingresar a Islandia .

SITIOS WEB ÚTILES
SAFETRAVEL https://safetravel.is
INSTITUTO DE METEREOLOGÍA DE ISLANDIA https://en.vedur.is
INSTITUTO DE CAMINOS DE ISLANDIA http://www.road.is
OFICINA POSTAL https://www.postur.is/en
NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA
Número de emergencia: 112
Policía: 444 1000
Asistencia médica: 1770
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ICE TOURISM
Ice Tourism (www.icetourism.com) es una agencia de turismo receptiva. Fundada en el operador turístico islandés Trans-Atlantic en el
2004.
Ice Tourism se ha convertido en la primera agencia de viajes y operador turístico islandés especializado en turismo desde Portugal,
Brasil y PALOPs a Islandia y se está expandiendo a los mercados de habla hispana y estadounidense. Con un personal experimentado
que incluye guías y profesionales con muchos años de experiencia en terreno.
Organizamos viajes para individuales, grupos, empresas, agencias de viajes y operadores turísticos. La experiencia y el conocimiento del
terreno de Ice Tourism ha dado como resultado un gran éxito y satisfacción del cliente.
https://www.icetourism.com/index.php/es-es/about/history

Calendario 2021

2021 Vacaciones/Días Festivos en Islandia

Ice Tourism ehf.
Kennitala: 650820-0960 Iceland
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29 - 108 Reykjavík │Teléfono: 00 354 5888900 |Móvil: 00 354 6973085 |icetourism@icetourism.com
Oficina Ibérica en Portugal: Av. Comend. Ferreira de Matos 403 Sala-113, 4450-024 Matosinhos| Teléf: 00 351 223 257936 | ivo@icetourism.com
Oficina de representación en Bélgica: Boezingestraat 80-8920 Langemark, Poelkapelle| Móvil: 00 32 456236980 | frank@icetourism.com

Contactos Generales:
Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
Instagram: www.instagram.com/icetourism | Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia| Website: www.icetourism.com

Primavera | Verano | Otoño

Índice
¡Inspírese con la magia de Islandia!

Pag 5
Pages

¿Por qué Islandia?........................................................................................................................................................................................ 2
Informaciones generales sobre Islandia ............................................................................................................................................... 3
2021 Calendario............................................................................................................................................................................................ 4
Índice ............................................................................................................................................................................................................... 5


Tours de un día para cruceros (y otras situaciones)| 1 día

Akureyri día turístico ..................................................................................................................................................................................... 6
Isafjordur y Seydisfjordur día turístico.......................................................................................................................................................... 7
Reykjavík día turístico ..................................................................................................................................................................................... 8



Programas | Paquetes de Grupo | salidas con fechas fijas 2021

Al sur: Más allá del muro (Games of Thrones); 5 días 4 noches
Fechas: 7 a 11 Abril │ 12 a 16 Mayo │ 9 a 13 Junio│ 7 a 11 Julio | 4 a 8 Agosto | 25 a 29 Agosto │ 8 a 12 Sep embre | 6 to 10 Octubre ......................9

Descubriendo Islandia; 8 dias 7 noches
Fechas: 22 a 29 Mayo │ 19 a 26 Junio │ 17 to 24 Julio | 14 a 21 Agosto │ 18 a 25 Sep embre .....................................................................................10



Islandia Self & Drive | desde el 1º de abril hasta el 30 de octubre

Ruta de las Sagas Vikingas; 5 días 4 noches (Reykjavík y suroeste) .........................................................................................................................12
Del Hielo al Fuego; 6 días 5 noches (Reykjavík y sur) ................................................................................................................................................13
Circuito Islandia de Plata; 8 days 7 nights (anillo alrededor de Islandia –N1) ...........................................................................................................14
Circuito Mágico del Oeste; 8 días 7 noches (costa oeste y fiordos del oeste) ..........................................................................................................15
Circuito Islandia de Díamante; 13 días 12 noches (anillo completo alrededor de Islandia).....................................................................................16



Circuitos con acompañamiento de guía conductor privado | desde el 1º de abril hasta el 30 de octubre

Ruta de las Sagas Vikingas; 5 días 4 noches (Reykjavík y suroeste) .........................................................................................................................17
Del Hielo al Fuego; 6 días 5 noches (Reykjavík y sur) ................................................................................................................................................18
Circuito Islandia de Plata; 8 days 7 nights ((anillo alrededor de Islandia –N1) ..........................................................................................................19
Circuito Mágico del Oeste; 8 días 7 noches (costa oeste y fiordos del oeste) .........................................................................................................20
Circuito Islandia de Díamante; 13 días 12 noches (anillo completo alrededor de Islandia).....................................................................................21
Islandia Total; 14 días 13 noches (en 4WD anillo alrededor de Islandia con interior - Self & Drive o con guía conductor privado) ..........................22
En la Ruta de las Nacientes Geotermales 15 días 14 noches (en 4WD - anillo alrededor de Islandia con interior) ...............................................23



Excursiones de aventura en jeep

Día Turístico salidas desde Reykjavík .....................................................................................................................................................................24
Día Turístico salídas desde Akureyri.......................................................................................................................................................................25



Actividades y opcionales

Las diferentes opciones y actividades pueden realizarse por separado o incluirse en los paquetes/programas ..................................26



Groenlandia

Paquetes de Groenlandia: Posibles extensiones para individuales y grupos | Añadir a los programas y paquetes en Islandia ........29

Ice Tourism (Oficinas, Equipo, Contactos y Cooperación) ......................................................................................................................32
Mapa de Islandia e Condiciones Generales ..................................................................................................................................................33





Los precios de los paquetes son comisionables para Agencias y Operadores turísticos | Opcionales y Extras son valores NET
Todos nuestros paquetes / servicios tienen un servicio personalizado | Especializado en lengua española
Es posible sacar o añadir días extras a nuestros paquetes /programas. Para ello, se debe solicitar una cotización
Organizamos viajes a la medida - Taylor made, tanto individual como grupal. Para ello, se debe solicitar presupuesto

ATENCIÓN: Los paquetes / programas para el verano, entre los días 15 de junio y 15 de agosto, se deben reservar con la máxima anticipación posible (hasta
6 semanas antes de que los clientes lleguen a Islandia). En el caso de una reserva para el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de agosto, que se
avise con menos de 4 semanas de antecedencia a la fecha de llegada del cliente a Islandia, los precios presentados pueden sufrir una modificación, que será
comunicada previamente.

Tours de un día para cruceros

Tours de medio día para grupos | Tours de día completo para individuos y grupos
* Los tours de un día pueden ser usados para otras situaciones - además de los cruceros
Desde Akureyri

Tour de medio día | Akureyri: Godafoss

REF: IT-01

Akureyri – Godafoss – City Tour – Akureyri
Nuestro Autobus/coche/guía le recoge en el barco de crucero/hotel. El viaje empieza en el fiordo hasta Godafoss
(cascada de los Dioses), símbolo de la instauración del cristianismo en Islandia. La leyenda dice que Goðar Thorgeir
arrojó todas las estatuas de los dioses paganos en la cascada. Regreso a Akureyri y pequeña visita a la ciudad con
enfoque en la iglesia Akureyrarkirkja, el Jardín Botánico - Lystigardur y las coloridas casas de madera donde nació la
ciudad y donde están los museos de Minjasafnid y Nonnahús. Nuestro Autobus/coche/guía le dejará en el barco de
crucero/hotel.

Tour de día completo | Akureyri: Joyas del Norte

REF: IT-02

Akureyri – Mývatn – Krafla – Hlidarfjall – Akureyri
Nuestro Autobus/coche/guía le recoge en el barco de crucero/hotel. El viaje empieza en el fiordo de encuentro Godafoss
(cascada de los Dioses), símbolo de la instauración del cristianismo en Islandia. Luego se sigue al lago Mývatn que desde
1974 es un área de conservación natural y un local privilegiado para los observadores de las 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 que vivían 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 la superficie de Marte y el aire tiene
un intenso olor a azufre. Regreso a Akureyri. Nuestro Autobus/coche/guía le dejará en el barco de crucero/hotel.

Tour de día completo | Akureyri: Anillo de Arenque

REF: IT-03

Akureyri – Siglufjördur – Akureyri
Nuestro guía conductor le recoge en el barco de crucero para el viaje en coche. Empieza el viaje hacia Siglufjordur,
atravesando los nuevos túneles de la región. En la antigua capital de la captura del arenque se puede visitar el mejor
museo marítimo del país, mientras se visita el pequeño y pintoresco pueblo pesquero. Con el océano glacial ártico de
fondo, se hace una pequeña parada en el Miklavatn para una hermosa vista panorámica. Después, se recorre Trollaskagi,
un macizo montañoso repleto de leyendas con ogros y Trolls petrificados. En el Eyjafjördur se pasa por Dalvík para ver la
isla de Hrísey. De regreso a Akureyri hay un pequeño city tour. El guía conductor le dejará en el barco de crucero.

Incluido
Bienvenidas junto al barco crucero/hotel por el representante de Ice Tourism
Carpeta c/ información y mapas
Guía conductor en idioma español
Seguros
coche/BUS
Combustible y peajes
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
Representación en BE: Mobile: +32 456236980 | frank@icetourism.com | Oficina Ibérica en PT: Teléfono: +351 223257936 | ivo@icetourism.com
Kennitala: 6508200960|Instagram: www.instagram.com/icetourism|Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia|Website: www.icetourism.com
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Desde Isafjordur

Tour de medio día | Los Fiordos y la Naturaleza

REF: IT-04

Isafjördur – Tröd – Bolungarvík – Isafjördur
Nuestro Autobus/coche/guía le recoge en el barco de crucero/hotel. Isafjordur es el pueblo más grande de los
fiordos occidentales y un importante centro de comercio y cultura. La parte antigua de la ciudad, Nedstikaupstadur,
tiene casas del siglo XVIII, lo que refleja la importancia como un importante centro de comercio de Islandia en el
pasado. Vamos a Sudavík - Tröd belvedere para una vista de Isarfjardardjup. Seguimos un camino costero hacia
Bolungarvik. Visita a la iglesia y a Osvor, antiguo lugar de pescadores, restaurado en 1988. Bolungarvik se
encuentra en una bahía rodeada de montañas escarpadas. Museo Marítimo. Degustación de la comida de los
antiguos pescadores: Brenivin y pescado seco. Nuestro Autobus/coche/guía le dejará en el barco de crucero/hotel.

Tour de día completo | Isafjordur: Los Fiordos y la Naturaleza

REF: IT-05

Isafjördur – Dynjandi – Isafjördur
Nuestro Autobus/coche/guía le recoge en el barco de crucero/hotel. 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. Nuestro Autobus/coche/
guía le dejará en el barco de crucero/hotel.

Incluido
Bienvenidas junto al barco crucero/hotel por el representante de Ice Tourism
Carpeta c/ información y mapas
Guía conductor en idioma español
Seguros
coche/BUS
Combustible y peajes
Degustación

Desde Seydisfjordur

Tour de día completo | Seydisfjordur: Cascadas y Geologia

REF: IT-11

Seydisfjordur – Hallormstadur – Hengifoss – Seydisfjordur
Nuestro Autobus/coche/guía le coge en el barco de crucero/hotel. Exploraremos la zona alrededor del lago
Lagarfljot, donde se encuentra la mayor zona boscosa de toda Islandia. Verá el bosque de Hallormstadur y luego las
cascadas Hengifoss y Litlanesfoss. Estas cascadas son tesoros de la geología, de diferentes épocas geológicas y con
columnas y formaciones basálticas únicas. Regreso a Seydisfjordur pasando por el Skaftfell - Center for Visual Art.
Nuestro Autobus/coche/guía le dejará en el barco de crucero/hotel.

Incluido
Bienvenidas junto al barco crucero/hotel por el representante de Ice Tourism
Carpeta c/ información y mapas
Guía conductor en idioma español
Seguros
coche/BUS
Combustible y peajes
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
Representación en BE: Mobile: +32 456236980 | frank@icetourism.com | Oficina Ibérica en PT: Teléfono: +351 223257936 | ivo@icetourism.com
Kennitala: 6508200960|Instagram: www.instagram.com/icetourism|Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia|Website: www.icetourism.com
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Desde Reykjavík

Tour de medio día | Reykjavík: Reykjanes Península

REF: IT-06

Reykjavík – Reykjanes península – Puente de Leif Erikson – Seltún – Reykjavík
Nuestro Autobus/coche/guía le recoge en el barco de crucero/hotel. Viaje a través de Reykjanes, cruzando los
campos de lava que forman el magnético paisaje lunar de la península. Pasaremos por lugares como Hafnir y
Sandvíkur. Visitamos el puente de Leif Erikson para cruzar a pie, de la placa tectónica americana a la placa tectónica
euroasiática. Continuamos hacia las fumarolas y las bocas sulfatadas de barro y lava en Krýsuvik/Seltún. Nuestro
Autobus/coche/guía le dejará en el barco de crucero/hotel.

Tour de medio día | Reykjavík: the Complete city tour

REF: IT-07

Reykjavík – City Tour – Perlan – Reykjavík
Nuestro Autobus/coche/guía le recoge en el barco de crucero/hotel. Harás un tour por la ciudad para ver la capital
de Islandia. Destacamos: la casa Höfdi, donde en 1986 se firmó el tratado de no proliferación entre M. Gorbachov y
Ronald Reagan; la escultura vikinga en forma de barco - Sólfarid; después de cruzar el centro de la ciudad nos
detenemos en la Hallgrímskirkja; el puerto viejo; el lago Tjörnin; el ayuntamiento; la casa nórdica y Perlan, donde
verás exposiciones multimedia con las maravillas de Islandia y las fuerzas de la naturaleza - volcanes y geotermia.
Puedes imaginarte en el hielo o en los acantilados cubiertos de aves marinas de Latrabjarg. Vista panorámica de la
ciudad. Nuestro Autobus/coche/guía le dejará en el barco de crucero/hotel.

Tour de medio día | Reykjavík: Blue Lagoon y city tour

REF: IT-08

Reykjavík – Blue Lagoon (Laguna Azul) – Reykjavík
Nuestro Autobus/coche/guía le recoge en el barco de crucero/hotel para el viaje 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 Autobus/coche/guía le dejará en el barco de crucero/hotel.

Tour de día completo | Reikjavík: Golden Circle (Círculo Dorado)

REF: IT-09

Reykjavík – Thingvellir National Park – Géiser – Gulfoss– Reykjavík
Nuestro Autobus/coche/guía le recoge en el barco de crucero/hotel. Viaje para hacer el Círculo Dorado - Golden
Circle, el Day tour más antiguo 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 parlamento más
antiguo del mundo, admirar la belleza natural y ver la separación de las dos placas tectónicas. Regreso a Reykjavík.
Nuestro Autobus/coche/guía le dejará en el barco de crucero/hotel.

OPCIONALES
Fly Over Drive + 30 €/PAX
Blue Lagoon + 85 €/PAX
comprar por adelantado

Incluido
Bienvenidas junto al barco crucero/hotel por el representante de Ice Tourism
Carpeta c/ información y mapas
Guía conductor en idioma español
Seguros
coche/BUS
Combustible y peajes
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
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Kennitala: 6508200960|Instagram: www.instagram.com/icetourism|Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia|Website: www.icetourism.com

Pag 8

South: Más allá del muro (Game of Thrones)

Programas de Grupo | Salidas con fechas fijas 2021
7 a 11 Abril │ 12 a 16 Mayo │ 9 a 13 Junio │ 7 a 11 Julio | 4 a 8 Agosto | 25 a 29 Agosto │ 8 a 12 Sep embre | 6 a 10 Octubre

Día 1|Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Bienvenidas del guía y traslado al hotel. Alojamiento en Reykjavík.

Día 2 | Reykjavík – Vík (región)
Reykjavík – Círculo Dorado – Lava Center – Seljalandfoss – Skógafoss – Vík
Desayuno en el hotel y viaje por el suroeste de Islandia. Comienzo del Golden Circle, el más antiguo day tour de la
isla. El viaje comienza en el Parque Natural Thingvellir, lugar donde se filmó "Juego de Tronos" y donde se puede
ver el parlamento más antiguo del mundo, admirar la belleza natural y poner un pie en Europa y América, en la
separación de las dos placas tectónicas. Se sigue al parque Geysir, que dio a conocer al mundo estos fenómenos y
donde el géiser Strokkur vierte agua caliente a más de 35 m. La siguiente es la cascada Gullfoss, el símbolo de
Islandia. En Hvolsvollur verá el Lava Center y su exhibición interactiva sobre volcanes en Islandia. Las siguientes son
dos cascadas Seljalandfoss y Skogafoss, frente al glaciar Eyjafjallajokull y el volcán que detuvo el tráfico aéreo en
Europa en 2010. Alojamiento en la región de Vík.

Día 3 | Vík – Kirkjubaerklaustur (región)
Vík – Eldhraun – Jokulsarlón – Fjallsárlon – Skaftafell – Kirkjubaerklaustur
Desayuno en el hotel y comienzo del viaje pasando por los campos de lava de Eldhraun hasta el gran glaciar de
Vatnajokull, el glaciar más grande de Europa. Haga una parada en la playa de Diamante y en la laguna glaciar
Jökulsárlón. Este es un lugar irreal y único en el mundo donde puedes ver algunas focas entre los coloridos
icebergs. La laguna fue escenario de 2 películas de James Bond y, opcionalmente, puede hacer un viaje en barco
entre los hermosos icebergs. Luego se sigue a Fjallsárlón, donde sentado en un anfiteatro natural, puede apreciar
una lengua terminal del gran glaciar. Pasada por el Parque Nacional Skaftafell y por la llanura aluvial
Skeidararsandur. Alojamiento en la región de Kirkjubaerklaustur.

Día 4 | Kirkjubaerklaustur – Reykjavík
Reykjavík – Reynisfjara – Dyrhólaey – Blue Lagoon – Reykjavík
Desayune en el hotel y comience el viaje a través de las playas de arena negra de Vík / Reynisfajara y por el
Santuario de Aves Dyrhólaey para fotografiar al frailecillo (Puffin), el pájaro símbolo nacional de Islandia. Se sigue a
la Laguna Azul, cruzando los campos de lava que forman el paisaje lunar magnético de la península de Reykjanes.
Es una fuente de agua salada y mineralizada que brota del interior de la tierra entre 38º y 40º C, es una mezcla de
poder, relajación y belleza, siendo una de las más famosas atracciones de Islandia. Un spa geotérmico al aire libre
que permite la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Alojamiento en Reykjavík.

Día 5 | Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík
Desayuno en el hotel y pequeño recorrido por la ciudad parando por el fantástico ‘Fly Over Iceland’ que utiliza la
última tecnología para darle la sensación de volar. Los efectos especiales, que incluyen viento, niebla y olores, se
combinan con el movimiento del paseo para crear una experiencia inolvidable. Traslado al aeropuerto.
* con color rojo está incluido en el precio final

Incluido
Bienvenidas en el aeropuerto
Transfers privados del aeropuerto al hotel los días de llegada y partida de Islandia
Hotel en régimen B&B (APA) - tipología a escoger
Guía en español (desde la llegada hasta el check in de la partida)
BUS / coche para todos los viajes y transfers (incluye combustible y todas los costes del conductor)
Seguros
Entrada en la Blue Lagoon (Laguna Azul)
Lava Center
Fly Over Iceland
Carpeta con folletos e informaciones de Islandia
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
Representación en BE: Mobile: +32 456236980 | frank@icetourism.com | Oficina Ibérica en PT: Teléfono: +351 223257936 | ivo@icetourism.com
Kennitala: 6508200960|Instagram: www.instagram.com/icetourism|Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia|Website: www.icetourism.com
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Descubriendo Islandia

Programas de grupo | Salidas con fechas fijas 2021
22 a 29 Mayo │ 19 a 26 Junio │ 17 a 24 Julio | 14 a 21 Agosto │ 18 a 25 Sep embre

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 las fuentes termales 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
tradicional (Laufás) con techos de 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 hasta 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, caen 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 – Djúpivogur – Sudeste
Desayuno en el hotel. Vamos a pasar 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,
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. Vamos a pasar 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 frailecillo, 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.

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.
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
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Día 7 | Reykjavík – Reykjavik
Reykjavík – National Museum – Blue Lagoon – Reykjavík
Desayuno en el hotel y city tour en Reykjavík, con destaque para la Hofdi House, Sólfarid, catedral luterana Hallgrimskirkja, lago Tjörn y 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
* con color rojo está incluido en el precio final

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

Opcionales
NUEVO: ¡Fantástico en Reykjavík! Flying Over Iceland - utiliza la más moderna tecnología para tener la sensación de volar
Senderismo / hiking en el glaciar ( 3 a 3,5 h. duración) c/ crampones
Motos de nieve/Snowmobile (2 h duración)
SuperJeep en el glaciar
Bajada al interior del volcán (Inside the Volcano)
Into the Glacier
Vuelo Panorámico: Hielo y Fuego - Glaciares y volcanes (aprox. 1.45 h)
Paseo de barco p/ observar las ballenas (Whale Watching 3 h. duración)
Paseos en el caballo islandés
alquiler de chaqueta

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

* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
Representación en BE: Mobile: +32 456236980 | frank@icetourism.com | Oficina Ibérica en PT: Teléfono: +351 223257936 | ivo@icetourism.com
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Self & Drive 2021

Ruta de las Sagas Vikingas | Reykjavík y Suroeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 5 días 4 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Bienvenidas en el aeropuerto. Entrega de carpeta, catálogos, mapa subrayado y contacto telefónico para ponerse
en contacto con el representante local en caso de necesidad.

Día 2 | Reykjavík - City Tour (4 h aprox.) – Blue Lagoon – Reykjavík
City-tour en la capital. Entre los puntos más destacados se encuentran la casa Höfdi, Sólfarid, Hallgrímskirkja - la
catedral luterana de Reykjavík, el lago Tjörn, museo Nacional y Pearl. Durante la tarde viaje a Blue Lagoon,
atravesando los campos de lava lunares de Reykjanes. Blue lagoon es una piscina geotérmica al aire libre que brota
del interior de la tierra entre los 38º y los 40 º C.

Día 3 | Reykjavík – Golden Circle (8 h aprox.) – Reykjavík
Viaje por el Golden Circle, el más antiguo Day tour de la isla. Visita al parque natural de Thingvellir, donde se
encuentra la falla que separa la placa tectónica americana de la euroasiática. Visita al parque de los Géiseres,
donde el géiser Strokkur expulsa agua caliente a 25m de altura. Visita a Gulfoss, la cascada símbolo de Islandia.

Día 4 | Reykjavík – Costa Sur (9 h aprox.) – Reykjavík
Parada en las cataratas de Skógafoss y de Seljalandsfoss y el glaciar de Eyjafjallajökull, que dio el nombre al volcán
que paró el tráfico aéreo europeo el 2010. Paseo por Myrdalsjokull y visita a la reserva natural de Dyrhólaey. En Vík
podrá caminar en las famosas playas de arena negra y ver las 3 rocas de Reynisdrangur (cuenta la leyenda que son
trolls petrificados).

Día 5 | Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Pickup del coche en el aeropuerto
Alojamientos APA (alojamiento con desayuno).
Coche para escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada e entrega en Reykjavík en el día 4)
Seguro básico para el coche – responsabilidad civil (CDW)
Transfer del coche alquilado hasta el alojamiento en el día 4
Traslado en bus del hotel al aeropuerto el día 5
Carpeta con catálogos, mapas a gran escala, destacados c/circuitos locales de dormidas y paradas
Acompañamiento por teléfono (aplicación) con el representante local en Islandia.
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
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Self & Drive 2021

Del Hielo al Fuego | Reykjavík, Sur y Suroeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 6 días 5 noches
Día 1| Llegada al aeropuerto Keflavík – Reykjavík
Bienvenida en el aeropuerto. Entrega de la carpeta, folletos, mapa subrayado y contacto telefónico para ponerse
en contacto con el representante local en caso de necesidad.

Día 2 | Reykjavík – Vík
Viaje por la costa sur, pasando por las cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss, por los glaciares Eyjafjallajokull y
Myrdalsjökull y reserva natural de Dyrhólaey. En Vík vea las 3 rocas de Reynisdrangur.

Día 3 | Vík – Jokulsárlón – Skaftafell/Kirkjubaerklaustur
Viaje hasta el Vatnajokull, el mayor glaciar de Europa y la laguna de los icebergs de Jokulsárlón. Visita al parque
natural de Skaftafell, Skeidararsandur y a los campos de lava con la "moss" islandesa.

Día 4 | Skaftafell/Kirkjubaerklaustur – Reykjavík
Visite el parque de los geiseres y la cascada de Gulfoss, símbolo de Islandia. Parque Nacional de Thingvellir, antiguo
parlamento islandés y local atravesado por la dorsal meso-atlántica que separa la placa tectónica americana de la
euroasiática.

Día 5 | Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík
Visite la capital y la Blue lagoon, una piscina geotérmica al aire libre que brota del interior de la tierra entre los 38º
y los 40 º C.

Día 6 | Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Recogida del coche en el aeropuerto
Alojamiento B&B (alojamiento con desayuno).
Coche a escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada y entrega en Reykjavík el día 5)
Seguro de coche básico - responsabilidad civil (CDW)
Transfer del coche alquilado al alojamiento el día 5
Transfer BUS del hotel al aeropuerto el día 6
Carpeta con folletos y mapa a gran escala subrayado c / circuito, lugar de dormidas y sugerencias de paradas
Acompañamiento por teléfono (aplicación) con el representante local en Islandia.
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
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Self & Drive 2021

Circuito Islandia de Plata | Anillo alrededor de Islandia – N1
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 días 7 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Bienvenida en el aeropuerto por el representante Ice Tourism. Entrega de una carpeta con folletos, mapa subrayado y
contacto telefónico para ponerse en contacto con el representante local en caso de necesidad.
Día 2 | Reykjavík – Akureyri
Comience con un pequeño city tour en la capital. Luego haga el viaje hasta Akureyri recorriendo la N1 y pasando por
diversos pueblos, fiordos y diversidad de paisajes. Alojamiento en Akureyri.
Día 3 | Akureyri – región de Mývatn/Húsavík
Comience con un pequeño city-tour. Después, haga el viaje hasta el lago Mývatn para explorar sus maravillas y la zona
circundante, sin olvidar los pseudo-cráteres y el paisaje marciano con fumarolas y bocas sulfatadas de barro y lava. Por el
camino pare en la cascada de Godafoss. Alojamiento en la región de Mývatn / Húsavík.
Día 4 | Región de Mývatn/Húsavík – Egilsstadir
Después de Myvatn, conduzca hacia el este, conociendo un poco el paisaje del interior. Alojamiento en la región de
Egilsstadir.
Día 5 | Egillstadir – Höfn
Viaje por los fiordos del Este, con las montañas de pique al océano. Vamos a pasar por varios pueblos pesqueros y santuarios de aves, como gansos y cisnes. Alojamiento en la región de Höfn.
Día 6 | Höfn / región de Hvolsvöllur
Viaje hasta la laguna glaciar Jökulsárlón que con los icebergs coloridos transforma este lugar en algo increíble. Recorra la
parte sur del glaciar de Europa Vatnajökull y pase las playas y los desiertos de arena negra, así como los campos de lava.
Vea el santuario frailecillos en la playas de Vík y las cascadas de Skógafoss y Seljalandsfoss. Alojamiento en la región de
Hvolsvöllur.
Día 7 | Región de Hvolsvöllur – Reykjavík
Conducción por el Golden Circle - parque de los Geiseres, cascada de Gulfoss, parque nacional de Thingvellir y Blue Lagoon.
Día 8 | Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Recogida del coche en el aeropuerto | Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW)
Alojamientos B&B (alojamiento con desayuno) .
Automóvil - a escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada y entrega en Reykjavík el día 7)
Transfer del coche alquilado al alojamiento el día 7
Transfer BUS del hotel al aeropuerto el día 8
Carpeta con folletos y mapa a gran escala subrayado c / circuito, lugar de dormidas y sugerencias de paradas
Acompañamiento por teléfono (aplicación) con el representante local en Islandia.
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
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Self & Drive 2021

Circuito Mágico del Oeste| Costa Oeste y Fiordos del Oeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 días 7 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík - Reykjavík
Día 2 | Reykjavík – Reykjavík
Conducción por el Golden Circle - parque de los Geiseres, cascada de Gulfoss y parque nacional de Thingvellir.
Día 3 | Reykjavík – Stykkishólmur
Viaje a través de Hvalfjordur hasta la región agrícola de Borgafjordur. Pasar por el cráter de Eldborg hacia la
península de Snaefellsnes, con el misterioso glaciar de Snaefelljökull. Fue bajando su cráter por lo que Julio Verne
idealizó el viaje al centro de la tierra.
Día 4 | Stykkishólmur – Isafjordur
Atraviese en Ferry el Breydarfjordur y pasando en Raudisandur se recomiendan las escarpas de Látrabjarg, el
santuario más grande de aves. Conducción en los fiordos del Oeste pasando por las cascadas de Dynjandi hasta
Isafjordur.
Día 5 | Día en Isafjördur
Conozca la región de Isafjördur.
Día 6 | Isafjordur – Reykjavík
Viaje por los fiordos deshabitados y recortados del Oeste, de belleza natural única y ricos en fauna, como focas y
aves. Travesía hasta la aldea de Hólmavík. Continuación a lo largo de la bahía de Húnaflói antes de regresar a
Reykjavík.
Día 7 | Reykjavík – Reykjavík
Se sugiere la mañana en el Blue lagoon y la tarde para un city tour en la capital.
Día 8 | Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Recogida del coche en el aeropuerto
Alojamientos B&B (alojamiento con desayuno) .
Automóvil - a escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada y entrega en Reykjavík el día 7)
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW)
Transfer del coche alquilado al alojamiento el día 7
Transfer BUS del hotel al aeropuerto el día 8
Carpeta con folletos y mapa a gran escala subrayado c / circuito, lugar de dormidas y sugerencias de paradas
Acompañamiento por teléfono (aplicación) con el representante local en Islandia.
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
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Islandia de Diamante | Anillo completo alrededor de Islandia
Desde Keflavík/Reykjavík | 13 días 12 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Día 2 | Reykjavík – Reykjavík
Conducción por el Golden Circle - parque de los Geiseres, cascada de Gullfoss y parque nacional de Thingvellir.
Día 3 | Reykjavík – Stykkishólmur
Viaje a través de Hvalfjordur hasta la región agrícola de Borgafjordur. Paseo por el cráter de Eldborg hacia la península de
Snaefellsnes, con el misterioso glaciar de Snaefelljökull.
Día 4 | Stykkishólmur – Isafjordur
Atraviese com el Transbordador el Breydarfjordur. Pasando en Raudisandur se recomiendan las escarpas de Látrabjarg, el
santuario más grande de aves. Conducción en los fiordos del Oeste pasando por las caídas de Dynjandi hasta Isafjordur.
Día 5 | Isafjordur – Blonduós
Viaje por los fiordos inhabitados y recortados del Oeste hasta la Hunaflói.
Día 6 | Blonduós – Akureyri
Descubra el Skagafjordur y el Siglufjordur. Después siga hasta llegar a la más bonita ciudad islandesa - Akureyri.
Día 7 | Akureyri – área de Mývatn
Empiece con un pequeño city-tour en la capital. Después, haga el viaje hasta el lago Mývatn para explorar sus maravillas y
el área circundante, sin olvidar los pseudo-cráteres y el paisaje marciano con fumarolas y bocas sulfatadas de barro y lava.
Por el camino deténgase en la cascada de Godafoss. Alojamiento en la región de Mývatn.
Día 8 | Área de Mývatn – Egilsstadir
Conduzca hacia el norte hasta Husavík, capital de la observación de las ballenas. Luego siga por la península de Tjörnes
hasta el Asbyrgi Canyon. Recorriendo el parque nacional de Jökulsárgljúfur vea la mayor catarata de Europa - Detifoss.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.
Día 9 | Egillstadir – Höfn
Viaje por los fiordos del Este, con las montañas de pique al océano. Pasaje por varios pueblos pesqueros y santuarios de
aves, como gansos y cisnes. Alojamiento en la región de Höfn.
Día 10 | Höfn – Vík
Conducción hasta la laguna glaciar Jökulsárlón que con los icebergs de colores hace que este lugar sea irreal. Recorra la
parte sur del glaciar de Europa Vatnajökull. Visite el parque nacional de Skaftafell y termine el día pasando por los campos
de lava del Eldhraun.
Día 11 | Vík – Reykjavík
Explore las playas de arena negra, la reserva natural de Dyrhólaey y las cascadas de Skogafoss y Seljalandsfoss. Después,
atravesando los campos de lava, tome un baño en Blue Lagoon.
Día 12 | Día en Reykjavík
Día para conocer y recorrer la capital.
Día 13 | Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Recogida del coche en el aeropuerto
Alojamientos B&B (alojamiento con desayuno) .
Coche a escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada y entrega en Reykjavík el día 11)
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW)
Ferry en la travesía del Breydafjordur el día 4
Transfer del rental car al alojamiento el día 11
Transfer BUS del hotel al aeropuerto el día 13
Carpeta con folletos y mapa a gran escala subrayado c / circuito, lugar de dormidas y sugerencias de paradas
Acompañamiento por teléfono (aplicación) con el representante local en Islandia.
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Circuito con acompañamiento de guía conductor privado 2021
Ruta de las Sagas Vikingas | Reykjavík y Suroeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 5 días 4 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Bienvenidas en el aeropuerto por el guía con traslado al hotel.

Día 2 | Reykjavík - City Tour (4 h aprox.) – Blue Lagoon – Reykjavík
City-tour en la capital. Entre los puntos más destacados se encuentran la casa Höfdi, Sólfarid, Hallgrímskirkja - la
catedral luterana de Reykjavík, el lago Tjörn, museo Nacional y Pearl. Durante la tarde viaje a Blue Lagoon,
atravesando los campos de lava lunares de Reykjanes. Blue lagoon es una piscina geotérmica al aire libre que brota
del interior de la tierra entre los 38º y los 40 º C.

Día 3 | Reykjavík – Golden Circle (8 h aprox.) – Reykjavík
Viaje por el Golden Circle, el más antiguo Day tour de la isla. Visita al parque natural de Thingvellir, donde se
encuentra la falla que separa la placa tectónica americana de la euroasiática. Visita al parque de los Géiseres,
donde el géiser Strokkur expulsa agua caliente a 25m de altura. Visita a Gulfoss, la cascada símbolo de Islandia.

Día 4 | Reykjavík – Costa Sur (9 h aprox.) – Reykjavík
Parada en las cataratas de Skógafoss y de Seljalandsfoss y el glaciar de Eyjafjallajökull, que dio el nombre al volcán
que paró el tráfico aéreo europeo el 2010. Paseo por Myrdalsjokull y visita a la reserva natural de Dyrhólaey. En Vík
podrá caminar en las famosas playas de arena negra y ver las 3 rocas de Reynisdrangur (cuenta la leyenda que son
trolls petrificados).

Día 5 | Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Bienvenida en el aeropuerto por el guía conductor
Acompañamiento del guía conductor privado en español (desde la llegada hasta el check in de la partida)
Coche para todo el viaje (a escoger)
Combustible para todo el viaje
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW)
Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection
Alojamiento B&B (alojamiento con desayuno).
Carpeta con catálogos, programas y mapas
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Circuito con acompañamiento de guía conductor privado 2021
Del Hielo al Fuego | Reykjavík, Sur y Suroeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 6 días 5 noches
Día 1| Llegada al aeropuerto Keflavík – Reykjavík
Bienvenida en el aeropuerto por el guía con traslado al hotel.

Día 2 | Reykjavík – Vík
Viaje por la costa sur, pasando por las cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss, por los glaciares Eyjafjallajokull y
Myrdalsjökull y reserva natural de Dyrhólaey. En Vík vea las 3 rocas de Reynisdrangur.

Día 3 | Vík – Jokulsárlón – Skaftafell/Kirkjubaerklaustur
Viaje hasta el Vatnajokull, el mayor glaciar de Europa y la laguna de los icebergs de Jokulsárlón. Visita al parque
natural de Skaftafell, Skeidararsandur y a los campos de lava con la "moss" islandesa.

Día 4 | Skaftafell/Kirkjubaerklaustur – Reykjavík
Visite el parque de los geiseres y la cascada de Gulfoss, símbolo de Islandia. Parque Nacional de Thingvellir, antiguo
parlamento islandés y local atravesado por la dorsal meso-atlántica que separa la placa tectónica americana de la
euroasiática.

Día 5 | Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík
Visite la capital y la Blue lagoon, una piscina geotérmica al aire libre que brota del interior de la tierra entre los 38º
y los 40 º C.

Día 6 | Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Bienvenida en el aeropuerto por el guía conductor
Acompañamiento del guía conductor privado en español (desde la llegada hasta el check in de la partida)
Coche para todo el viaje (a escoger)
Combustible para todo el viaje
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW)
Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection
Alojamiento B&B (alojamiento con desayuno)
Carpeta con catálogos, programas y mapas
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Circuito con acompañamiento de guía conductor privado 2021
Circuito Islandia de Plata | Anillo alrededor de Islandia – N1
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 días 7 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík

Bienvenida en el aeropuerto por el guía con traslado al hotel.
Día 2 | Reykjavík – Akureyri
Comience con un pequeño city tour en la capital. Luego haga el viaje hasta Akureyri recorriendo la N1 y pasando por
diversos pueblos, fiordos y diversidad de paisajes. Alojamiento en Akureyri.
Día 3 | Akureyri – región de Mývatn/Húsavík
Comience con un pequeño city-tour. Después, haga el viaje hasta el lago Mývatn para explorar sus maravillas y la zona
circundante, sin olvidar los pseudo-cráteres y el paisaje marciano con fumarolas y bocas sulfatadas de barro y lava. Por el
camino pare en la cascada de Godafoss. Alojamiento en la región de Mývatn / Húsavík.
Día 4 | Región de Mývatn/Húsavík – Egilsstadir
Después de Myvatn, conduzca hacia el este, conociendo un poco el paisaje del interior. Alojamiento en la región de
Egilsstadir.
Día 5 | Egillstadir – Höfn
Viaje por los fiordos del Este, con las montañas de pique al océano. Vamos a pasar por varios pueblos pesqueros y santuarios de aves, como gansos y cisnes. Alojamiento en la región de Höfn.
Día 6 | Höfn / región de Hvolsvöllur
Viaje hasta la laguna glaciar Jökulsárlón que con los icebergs coloridos transforma este lugar en algo increíble. Recorra la
parte sur del glaciar de Europa Vatnajökull y pase las playas y los desiertos de arena negra, así como los campos de lava.
Vea el santuario frailecillos en la playas de Vík y las cascadas de Skógafoss y Seljalandsfoss. Alojamiento en la región de
Hvolsvöllur.
Día 7 | Región de Hvolsvöllur – Reykjavík
Conducción por el Golden Circle - parque de los Geiseres, cascada de Gulfoss, parque nacional de Thingvellir y Blue Lagoon.
Día 8 | Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Bienvenida en el aeropuerto por el guía conductor
Acompañamiento del guía conductor privado en español (desde la llegada hasta el check in de la partida)
Coche para todo el viaje (a escoger)
Combustible para todo el viaje
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW)
Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection
Alojamiento B&B (alojamiento con desayuno)
Carpeta con catálogos, programas y mapas
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Circuito con acompañamiento de guía conductor privado 2021
Circuito Mágico del Oeste| Costa Oeste y Fiordos del Oeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 días 7 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík - Reykjavík
Bienvenida en el aeropuerto por el guía con traslado al hotel.
Día 2 | Reykjavík – Reykjavík
Conducción por el Golden Circle - parque de los Geiseres, cascada de Gulfoss y parque nacional de Thingvellir.
Día 3 | Reykjavík – Stykkishólmur
Viaje a través de Hvalfjordur hasta la región agrícola de Borgafjordur. Pasar por el cráter de Eldborg hacia la
península de Snaefellsnes, con el misterioso glaciar de Snaefelljökull. Fue bajando su cráter por lo que Julio Verne
idealizó el viaje al centro de la tierra.
Día 4 | Stykkishólmur – Isafjordur
Atraviese en Ferry el Breydarfjordur y pasando en Raudisandur se recomiendan las escarpas de Látrabjarg, el
santuario más grande de aves. Conducción en los fiordos del Oeste pasando por las cascadas de Dynjandi hasta
Isafjordur.
Día 5 | Día en Isafjördur
Conozca la región de Isafjördur.
Día 6 | Isafjordur – Reykjavík
Viaje por los fiordos deshabitados y recortados del Oeste, de belleza natural única y ricos en fauna, como focas y
aves. Travesía hasta la aldea de Hólmavík. Continuación a lo largo de la bahía de Húnaflói antes de regresar a
Reykjavík.
Día 7 | Reykjavík – Reykjavík
Se sugiere la mañana en el Blue lagoon y la tarde para un city tour en la capital.
Día 8 | Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Bienvenida en el aeropuerto por el guía conductor
Acompañamiento del guía conductor privado en español (desde la llegada hasta el check in de la partida)
Coche para todo el viaje (a escoger)
Combustible para todo el viaje
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW)
Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection
Ferry en la travesía del Breydafjordur
Alojamiento B&B (alojamiento con desayuno)
Carpeta con catálogos, programas y mapas
* Any changes to the programmes due to weather conditions or other force majeure will be safeguarded
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Circuito con acompañamiento de guía conductor privado 2021
Islandia de Diamante | Anillo completo alrededor de Islandia
Desde Keflavík/Reykjavík | 13 días 12 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Día 2 | Reykjavík – Reykjavík
Conducción por el Golden Circle - parque de los Geiseres, cascada de Gullfoss y parque nacional de Thingvellir.
Día 3 | Reykjavík – Stykkishólmur
Viaje a través de Hvalfjordur hasta la región agrícola de Borgafjordur. Paseo por el cráter de Eldborg hacia la península de
Snaefellsnes, con el misterioso glaciar de Snaefelljökull.
Día 4 | Stykkishólmur – Isafjordur
Atraviese com el Transbordador el Breydarfjordur. Pasando en Raudisandur se recomiendan las escarpas de Látrabjarg, el
santuario más grande de aves. Conducción en los fiordos del Oeste pasando por las caídas de Dynjandi hasta Isafjordur.
Día 5 | Isafjordur – Blonduós
Viaje por los fiordos inhabitados y recortados del Oeste hasta la Hunaflói.
Día 6 | Blonduós – Akureyri
Descubra el Skagafjordur y el Siglufjordur. Después siga hasta llegar a la más bonita ciudad islandesa - Akureyri.
Día 7 | Akureyri – área de Mývatn
Empiece con un pequeño city-tour en la capital. Después, haga el viaje hasta el lago Mývatn para explorar sus maravillas y
el área circundante, sin olvidar los pseudo-cráteres y el paisaje marciano con fumarolas y bocas sulfatadas de barro y lava.
Por el camino deténgase en la cascada de Godafoss. Alojamiento en la región de Mývatn.
Día 8 | Área de Mývatn – Egilsstadir
Conduzca hacia el norte hasta Husavík, capital de la observación de las ballenas. Luego siga por la península de Tjörnes
hasta el Asbyrgi Canyon. Recorriendo el parque nacional de Jökulsárgljúfur vea la mayor catarata de Europa - Detifoss.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.
Día 9 | Egillstadir – Höfn
Viaje por los fiordos del Este, con las montañas de pique al océano. Pasaje por varios pueblos pesqueros y santuarios de
aves, como gansos y cisnes. Alojamiento en la región de Höfn.
Día 10 | Höfn – Vík
Conducción hasta la laguna glaciar Jökulsárlón que con los icebergs de colores hace que este lugar sea irreal. Recorra la
parte sur del glaciar de Europa Vatnajökull. Visite el parque nacional de Skaftafell y termine el día pasando por los campos
de lava del Eldhraun.
Día 11 | Vík – Reykjavík
Explore las playas de arena negra, la reserva natural de Dyrhólaey y las cascadas de Skogafoss y Seljalandsfoss. Después,
atravesando los campos de lava, tome un baño en Blue Lagoon.
Día 12 | Día en Reykjavík
Día para conocer y recorrer la capital.
Día 13 | Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Bienvenida en el aeropuerto por el guía conductor
Acompañamiento del guía conductor privado en español (desde la llegada hasta el check in de la partida)
Coche para todo el viaje (a escoger)
Combustible para todo el viaje
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW)
Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection
Ferry en la travesía del Breydafjordur
Barco en la Laguna Glaciar Jokulsárlón
Alojamiento B&B (alojamiento con desayuno)
Carpeta con catálogos, programas y mapas
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Self & Drive o con acompañamiento de guía conductor privado 2021
Islandia TOTAL| En 4WD - Anillo completo alrededor de Islandia con las tierras altas
Desde Keflavík/Reykjavík | 14 días 13 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Bienvenida en el aeropuerto.
Día 2 | Reykjavík – West coast (Snaefellsnes)
Viaje a la costa oeste (península de Snaefellsnes). Visita al pueblo de Hellnar y a las formaciones rocosas basálticas de
Lóndrangar. Vista al volcán Snaefelljökull, famoso por el libro Viaje al centro de la tierra, escrito por Julio Verne.
Día 3 | West coast (Snaefellsnes) – ferry boat – Patreksfjördur (Westfjords)
En Stykkishólmur se sigue hacia los fiordos del oeste embarcando en el transbordador que atraviesa el Breidafjordur. Se
llega a la más inhóspita y remota región, con una energía extraordinaria y con fiordos increíblemente recortados.
Día 4 | Patreksfjördur – Isafjördur (Westfjords)
Salida para conocer los fiordos del oeste. Se sigue a los acantilados de Latrabjarg, el mayor santuario de aves de toda
Islandia y donde es posible ver el frailecillos. Parada en la cascada (o secuencia de cascadas) de Dynjandi.
Día 5 | Isafjördur – hot spring Reykjanes – Húnáflói
Viaje por los recortados fiordos del oeste. Se detendrá en miradores naturales que alternan con pequeños santuarios de
aves y lugares privilegiados para observar focas. Tendrá la compañía del islote de Vigur y del glaciar de Drangajökull.
Día 6 | Húnáflói – Glaumbaer Museum – Akureyri – Húsavík/Mývatn
Visita al Glaumbaer, una antigua granja tradicional (Laufás), el más famoso museo etnográfico de Islandia. Pasaje por los
picos de Oxnadalur y parada en Akureyri. Se sigue a Godafoss (cascada de los Dioses), símbolo de la instauración del
cristianismo en Islandia. El viaje sigue hacia Húsavík, capital de la observación de las ballenas (whale watching).
Día 7 | Húsavík/Mývatn – Víti (Askja) – Húsavík/Mývatn
Incursión en el interior de Islandia (highlands). Se sigue por el camino de tierra y con cruces de ríos sin puente, hasta la
montaña de Herðubreið. Todo este interior es deshabitado y su paisaje desértico, lunar y poblado de rocas y lava. Se llega
hasta el cráter de Viti en el Askja, donde la NASA realizó las pruebas antes del viaje a la luna. Caminata hasta la caldera de
Viti que mantiene su agua a 25 º C. Es posible bañarse. (https://www.youtube.com/watch?v=F9hh-z0TU9I).
Día 8 │ Húsavík/Mývatn – Detifoss – Egilsstadir – Eskifjördur
Visita al lago Mývatn, área de conservación natural y un lugar privilegiado para los observadores de aves. Se observarán
los pseudo-cráteres (Skutusstadir), las construcciones de basalto y magma petrificados (Dimmuborgir), el cráter volcánico
(Hverfell), las fumarolas y las bocas sulfatadas (Namaskard). Se sigue hacia la mayor cascada de Europa - Detifoss.
Día 9 │ Eskifjördur – Petra Collection – barco en Jökulsárlon – Skaftafell
Recorra los magníficos fiordos del este. En Stöðvarfjörður visite la colección privada de los minerales. El viaje continúa
pasando, entre santuarios de cisnes. Va a llegar al Vatnajökull. Parada en la laguna glaciar Jökulsárlón. Paseo en barco.
Día 10 │ Skaftafel – Dyrhólaey – Skógafoss – Seljalandfoss – Hvolsvollur
Visite Skaftafell y siga por Vík donde se encuentran las famosas playas de arena negra, las 3 rocas de Reynisdrangur y las
características columnas basálticas en Reynisfjara. Pare en Dyrhólaey, en las cascadas de Skógafoss y de Seljalandsfoss.
Día 11 │ Hvolsvollur – Landmannalaugar – Hvolsvollur
Viaje a Landmannalaugar, en el interior para una experiencia única, para apreciar las montañas rojizas, en una región de
zeolitas. Se sigue hacia Landmannalaugar, atravesando varios ríos sin puente y manantiales geotermales que brotan del
interior de la tierra. Se visita el cráter (caldera) explosivo de Ljótipollur y se hace una parada en la cascada de Hjálparfoss.
El día en Landmannalaugar es geológicamente inolvidable. Se aconseja ir con ropa para bañarse.
Día 12 │ Hvolsvollur – Gullfoss – Géiser – Thingvellir – Reykjavík
Viaje al parque de Geysir, donde Strokkur expulsa agua caliente a más de 35 m de altura. Se siguen las cascadas de Faxi y
Gullfoss. Parada en el parque natural de Thingvellir, lugar símbolo de la nación islandesa.
Día 13 │ Reykjavík – Blue Lagoon – Reykjavík
Se sigue al Blue Lagoon, una piscina geotérmica entre los 38º y los 40 º C.
Día 14 │ Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Recepción en el aeropuerto por nuestro representante para la entrega de los mapas y el teléfono móvil y para explicar el itinerario
Alojamiento 13 noches B & B (seleccionar preferencia en el cuadro de arriba)
Coche - a escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada y entrega en la salida) | Seguro responsabilidad civil (CDW) | Seguro Super CDW and Gravel Prot.
Carpeta con folletos y mapa subrayado c / circuito, lugares de dormidas y sugerencias de paradas | acompañamiento personalizado por teléfono)
Paseo de barco en la laguna Jokulsárlón | Petra Mineral Museum | Glaumbaer Museum | Ferry en el Breydafjordur para coches y pasajeros | Blue Lagoon
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Circuito con acompañamiento de guía conductor privado 2021

En la ruta de los manantiales y las piscinas geotermales Springs| Paquete de aventura (con Highlands)
Desde Keflavík/Reykjavík | 15 días 14 noches | En 4WD - Anillo completo alrededor de Islandia con las tierras altas cruzando ríos sin puentes
Con este circuito/paquete conocerá la verdadera diversidad de la isla. Un viaje en una 4WD, destacando el interior deshabitado, viviendo
la Islandia profunda. El trayecto fue diseñado para poder hacer algunas caminatas y bañarse en algunas de las más interesantes nacientes
(hot springs), cráteres de volcanes, piscinas y SPAs geotermales. Estos son fenómenos naturales únicos que caracterizan a Islandia,
constituidos por agua caliente, sílice y minerales que brotan del interior de la tierra, para rejuvenecer el cuerpo, la mente y el espíritu!
Día 1 Llegada al aeropuerto de Keflavík - Reykjavík
Llegada a Reykjavík y bienvenida

Día 2 Reykjavík - Costa Oeste
Vólcan de Snæfellsnes

Día 3 Costa Oeste - Patreksfjordur
Latrabjarg - Raudisandur - Patreksfjordur

Día 4 Patreksfjordur - Bolungarvík
Varias fuentes geotermales para banõs en médio de la naturaleza.

Día 5 Bolungarvík - Nordurfjordur
Subida a la montaña de Bolafjall - possibilidad de camiñar en la reserva natural de Hornstrandir (acceso en barco)

Día 6 Nordurfjordur – Akureyri

Piscinas geotermales después de las caminatas - varias alternativas

Día 7 Akureyri – Mývatn
Akureyri - fuente geotermale de Laugafell y después entrar por detrás de Godafoss / Fosshóll - noche en Myvatn

Día 8 dia em Mývatn
Myvatn – cueva de Grjótgjá (Stóragjá) – Myvatn Natural baths

Día 9 Mývatn – Eskifjördur
Mývatn - baño en el cráter Víti en el Askja - Laugarvalladalur / Laugarvellir piscina geotermal Laugavallalaug – Eskifjördur

Día 10 Eskifjördur – Höfn
Eskifjördur – Lagarfljot – Hengifoss – Höfn

Día 11 Höfn – Hvolsvöllur
Höfn – Hvolsvöllur

Día 12 Hvölsvöllur – Fludir (Hvolsvollur)
Hvolsvöllur – Thorsárdalur (hot spring Thjórsárdalslaug) - Thósmork – caminata hasta hot spring en Landmannalaugar
– Fludir

Día 13 Fludir (Hvolsvollur) – Reykjavík
Fludir/Hvolsvöllur – Faxi – Geysir – Gulfoss – Reykjavík

Día 14 Reykjavík – Reykjavík
Reykjavík – SPA Blue Lagoon (laguna azul) – Reykjavík

Día 15 Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Bienvenida en el aeropuerto | Carpeta con folletos, programas y mapas | traslado IN/OUT privado en el aeropuerto - hotel - aeropuerto
Viaje realizado en Jeep 4WD Toyota Land Cruiser / Mitsubishi Pajero o similar exceptuando traslados y el día 14 del viaje
Guía conductor privado en español (incluye gastos, comida y alojamiento)| Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection | Alojamientos con baño privado y en régimen B&B
Ferry para atravesar el Breidafjordur | Blue Lagoon (Comfort)
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Landmannalaugar super jeep day tour 2021
Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | Duración 10 a 12 horas | disponible de junio a octubre
El Landmannalaugar super jeep day tour permite una experiencia única. Visita al interior de Islandia, para apreciar
las montañas de colores, en una región de zeolitas, geológicamente fascinante. El viaje le llevará a los campos de
lava de uno de los volcanes más famosos de Islandia - el Hekla. Se sigue hacia Landmannalaugar atravesando, en
super jeep, varios ríos y manantiales geotermales que brotan del interior de la tierra. Parada para una caminata
para ver el magnífico paisaje y bañarse en los manantiales geotérmicos de agua caliente. Después, nueva parada en
la cascada de Hjálparfoss y regreso a Reykjavík.

Incluido
Pick up y Drop of en el Hotel
Super Jeep com guía conductor
Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection

Snæfellsnes super jeep day tour 2021
From Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | Duración 10 horas | disponible todo el año
El Snæfellsnes super jeep day tour Explora el área alrededor del glaciar y el volcán de Snaefellsjokull, donde Julio
Verne hizo descender a sus personajes al centro de la tierra. Camino a Borgarnes entramos en la península de
Snæfellsnes hasta el Langá, famoso río de pesca del salmón. Los siguientes son los pueblos de Stykkishólmur,
Grundafjördur y Ólafsvík, pasando por Kirkjufell. Parada en las playas de arena negra de Djupalonssandur, con
formaciones rocosas y acantilados inusuales. Rodeados por el famoso volcán se sigue a la aldea de Hellnar hasta
Arnastapi. Prepárese para una caminata hermosa e inusual entre algunas formaciones de roca basáltica. Subida al
glaciar y volcán (siempre que sea posible). Parada en Budir y regreso a Reykjavík.

Incluido
Pick up y Drop of en el Hotel
Super Jeep com guía conductor
Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection

Thósmörk super jeep day tour 2021
Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | Duración 10 horas | disponible todo el año
El Thósmörk super jeep day tour es un clásico que tiene una primera parada en la cascada de Seljalandfoss, donde a
pie, se puede pasar por detrás de la cascada. Se sigue hacia Thósmörk donde, tras cruzar algunos ríos sin puente, se
hará una caminata que puede alcanzar un máximo de 1,5h. Después de ver el bellísimo valle que se encuentra en la
parte trasera del famoso volcán y glaciar de Eyjafjallajokull (que paró el tráfico aéreo en Europa el 2010), se sigue a
la cascada de Skogafoss y posteriormente a la playa de arena negra, con las famosas formaciones rocosas basálticas
de Reynisfjara. Regreso a Reykjavík.

Incluido
Pick up y Drop of en el Hotel
Super Jeep com guía conductor
Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection
Consejo general: Lleve un impermeable, una chaqueta cortaviento, calzado apropiado y ropa de baño (bermudas/bikini y una toalla)
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Tierras Altas Interiores - Volcán Askja super jeep day tour 2021
Desde Akureyri | 1 day tour | Duración 10 a 12 horas | disponible de junio a octubre
Únase a nosotros en una aventura en las increíbles tierras altas interiores de Islandia. En este lugar, se encuentra la
enorme caldera de Askja y su paisaje lunar. Te llevaremos a escenas en las que la NASA entrenó a sus astronautas
para el programa Apollo, donde los forajidos islandeses se escondieron y vivieron durante la Edad Media, incluido
el más famoso Fjalla-Eyvindur, todos participando en el campo de lava más grande de Islandia, Ódáðahraun.
Seguiremos la carretera principal desde Akureyri a través de Mývatn y un poco más hasta llegar al antiguo cráter
Hrossaborgir. Aquí giraremos hacia las tierras altas y seguiremos un camino accidentado que pasa por una serie de
paisajes que incluyen campos de lava, ríos blandos y dunas, bosques y calmas, oasis florecientes, grandes cañones,
montañas majestuosas, cráteres volcánicos y lagos calientes y fríos.
¡Pídenos un presupuesto de grupo!

Incluido: Pick up y Drop of en el Hotel | Super Jeep com guía conductor | Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection

Baños y Naturaleza en Laugarfell super jeep day tour 2021
Desde Akureyri| 1 day tour | Duración 8 horas | disponible todo el año
En este tour te llevaremos a un emocionante viaje off road. Primero nos detendremos en la hermosa cascada de
Goðafoss. Desde ahí, iremos al valle de Bardardard y pararemos en Aldeyarfoss circundada por majestuosas
columnas de basalto. luego seguiremos hacia la altiplanicie y tomaremos la ruta antigua de Sprengisandur hasta
Laugafell donde podrá tomar un baño, situado a 15 kilómetros del segundo glaciar más grande de Islandia,
Hofsjökull, en la más grande altiplanicie de Europa, Sprengisandur. Una piscina natural solitaria en medio de la
nada donde el agua brota caliente del interior de la tierra. Después, subiremos una montaña en las proximidades
de Laugafell (892m sobre el nivel del mar). Una experiencia excelente y gratificanteto.
¡Pídenos un presupuesto de grupo!

Incluido: Pick up y Drop of en el Hotel | Super Jeep com guía conductor | Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection

Las Fantásticas Cataratas super jeep day tour 2021
Desde Akureyri| 1 day tour | Duración 8 horas | disponible todo el año
En este paseo lo llevaremos en un viaje por algunas de las más bellas cascadas del norte de Islandia. La primera es
Goðafoss (la catarata de los dioses). Luego seguiremos por el valle de Bardardard en dirección a las tierras altas,
donde tendremos que hacer una pequeña caminata para llegar a la catarata de Aldeyjarfoss, que cae por entre un
pasadizo estrecho hacia un amplio vacío, las columnas de basalto negras en contraste con la espuma blanca,
ofrecen un espectáculo singular único. Luego Hrafnabjargafoss, la joya escondida. Esta cascada no es conocida por
muchos y pocos tienen el privilegio de verla. Las caídas de agua se extienden a lo largo de una serie de peñascos.
Después, en las tierras altas, daremos un pequeña vuelta para llevarlo en una expedición fuera de la carretera.
¡Pídenos un presupuesto de grupo!

Incluido: Pick up y Drop of en el Hotel | Super Jeep com guía conductor | Combustible para todo el viaje
Seguro de responsabilidad civil (CDW) | Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection
Qué se debe traer: Buenos zapatos, Ropa impermeable, caliente y liviana, Botella de agua u otra bebida, Merienda o almuerzo, Ropa para tomar
baño, bañador o bikini, Gafas de sol, Cámara Y por supuesto, buen humor!
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085
Representación en BE: Mobile: +32 456236980 | frank@icetourism.com | Oficina Ibérica en PT: Teléfono: +351 223257936 | ivo@icetourism.com
Kennitala: 6508200960|Instagram: www.instagram.com/icetourism|Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia|Website: www.icetourism.com

Pag 25

Actividades Opcionales 2021
Deberá agregar el costo de transporte de las actividades si no está incluido en el precio | ¡Contáctanos!
Fly Over Iceland
NUEVO: Fantástico Opcional en Reykjavík!
Vuela sobre Islandia: colgarás suspendido, con los pies colgando, ante una pantalla esférica de 20 metros mientras
nuestra película te lleva a un emocionante viaje por Islandia. Los efectos especiales, incluidos el viento, la niebla y
los aromas, se combinan con el movimiento del viaje para crear una experiencia inolvidable.
Duración Aprox. 40 m

Paseo en Caballo Islandes
El caballo islandés es internacionalmente famoso por los 5 pasos diferentes. Numerosos criadores de todo el
mundo buscan caballos robustos y de baja estatura. Este pequeño recorrido es de baja dificultad y te hará admirar
esta raza y su agradable forma de montar y trotar.
Duración Aprox. 1,5 a 2 h
Nota: Duracion aproximada 1.5hrs-2 hrsNota: Se suministra equipo de seguridad para montar | Dificultad fácil

Paseo en Barco para Observacion de Ballenas (Whale Watching)
El avistamiento de ballenas tiene lugar en Reikiavik, o si es un itinerario por Islandia, en el pueblo de Husavík
(capital del avistamiento de ballenas). Las ballenas más avistadas son las ballenas jorobadas, las ballenas comunes,
las ballenas minke y, en ocasiones, se puede divisar la ballena azul o la orca.
Duración Aprox. 3 h
Nota: Dificultad fácil

Into the Glacier
El túnel de hielo artificial más grande del mundo: ¡En el Glaciar (Into the Glacier)!
En el glaciar, esta actividad accede al túnel de hielo más grande del mundo. El túnel de hielo y las cuevas se
encuentran en lo alto del segundo glaciar más grande de Islandia, Langjökull, donde tendrá una oportunidad
increíble de explorar el glaciar y verlo desde el interior. Viajar dentro de uno de los gigantes helados de Islandia es
verdaderamente una experiencia única en la vida. Esta actividad se realiza en Langjökull (el glaciar Long). Langjökull
es el segundo glaciar más grande de Islandia. Cubre un área de aproximadamente 950 km² y la mayor parte se eleva entre 1200 y 1300 m sobre el nivel del mar. Se asienta sobre un macizo de montaña de hialoclastita.
Desde el campamento base y desde Reykjavík

Duración Aprox. 3 a 4 h

Nota: Dificultad fácil

Laguna Glaciar Jokulsárlón | Barco anfibio o zodiac
Anfibio: emocionante viaje entre los enormes icebergs en el pintoresco paisaje de la laguna glaciar Jökulsárlón. En
el barco podrás saborear el hielo a la edad de 1000 Años de Antigüedad y, si tienes suerte, podrás ver algunas
focas. El viaje dura 30-40 minutos y cada barco tiene un máximo de 25 personas. Incluye una guía que explica la
geología y algunas curiosidades de la laguna. Llevarás un chaleco de seguridad.
Zodiac: Cubre una gran área de la laguna y estará más cerca de los icebergs que desde el anfibio. Cuando es posible,
el Zodiac se acerca casi al glaciar (lo más cerca posible). El viaje del Zodíac dura aproximadamente 1 hora. Los
pasajeros reciben trajes de flotación y un chaleco salvavidas. Los pasajeros deben tener 10 años o más, o al menos
130 cm de altura, para realizar el recorrido.

Anfibio
Zodiac

Duración Aprox. 40 m
Duración Aprox. 1 h
Note: Chalecos protectores se ofrecen en botes anfibios y Trajes flotantes se ofrecen en bote Zodiac.

Lava Center
Lava Center es una exposición educativa interactiva de alta tecnología que retrata la actividad volcánica, los terremotos y la creación de Islandia durante millones de años .
Note: ¡Pídenos un presupuesto de grupo!
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Snowmobile
El tour en moto de nieve es perfecto para aquellos que buscan un divertido paseo ascendente en un glaciar y
quieren explorar la naturaleza y las impresionantes vistas del sur de Islandia. La duración del recorrido es adecuada
para quienes viajan por primera vez. El recorrido comienza con una breve sesión de información al tiempo de
vestirse en la base principal. Luego abordamos un camión glaciar real y nos dirigimos hacia la montaña directo al
glaciar y a la ubicación de las motos de nieve. El paseo en moto de nieve te lleva a la cima de Mýrdalsjökullglacier.
Este tour de aventura por los glaciares le dará la oportunidad de fotografiar y filmar el paisaje y la naturaleza,
dejando el recuerdo de un gran día en la Islandia pura y salvaje. Tenga en cuenta: Todos los conductores deben
tener 17 años de edad o más y tener una licencia de conducir vigente y válida. Un permiso de aprendizaje, una
licencia de tractor o de motocicleta no es suficiente en Islandia .
2 PAX por snowmobile
1 PAX por snowmobile

Duración Aprox. 2 h
Duración Aprox. 2 h

Nota: Calzado, trajes y cascos proporcionados para la actividad | Dificultad fácil

Caminata por el Glaciar con Crampones
En el camino hacia el glaciar, tendremos una buena vista de la laguna glaciar y el área alrededor del glaciar.
Comenzamos con una sesión informativa de seguridad y una pequeña lección sobre cómo usar los crampones y el
picahielos par realizar la caminata por el glaciar. El paisaje glaciar es asombroso y dinámico, que incluye diversos,
sumideros y pequeñas colinas de arena volcánica negra. A veces, es posible echar un vistazo a los pequeños
agujeros o entrar en las cuevas. En invierno, el hielo es azul y claro, la superficie más cubierta por la nieve. Durante
el verano, el hielo se vuelve más blanco y la ceniza volcánica forma varios patrones y el paisaje terrestre es más
visible. Como se mencionó anteriormente, el paisaje glaciar cambia día a día, lo que hace que sea más interesante
de explorar. El glaciar Sólheimajökull es el lugar ideal para ver la geomorfología y los efectos de la globalización.
Duración Aprox. 3 to 3,5 h
Nota: Se proporcionan crampones, casco y trinquete | se ofrece té, agua o café en el glaciar
Dificultad fácil/moderada

Myvatn Nature Baths (Baños Geotermales de Myvatn)
El suministro de agua para la laguna sale directamente del pozo de la Compañía Nacional de Energía en Bjarnarflag.
El agua tiene una temperatura de alrededor de 130 ° C y llega hasta la enorme base junto a la laguna en sí misma
para crear una impresionante fuente termal artificial. En conjunto, la laguna y la cuenca contienen alrededor de 3,5
millones de litros de agua con una temperatura de 36 a 40 ° C. El agua geotérmica suele contener algo de azufre. sin
embargo, se considera que tiene un efecto positivo sobre el asma y otras enfermedades respiratorias, y se
considera que muchos de los oligoelementos en el agua tienen efecto en el desarrollo de problemas de la piel.
Nota: Toalla incluida | Hay muchas otras posibilidades para bañarse en Islandia como la Laguna Azul. ¡Contáctanos!

Inside the Volcano (Dentro de un Volcan)
El volcán inactivo Þríhnúkagígur es un fenómeno natural único. Este tour abre la puerta a un mundo nuevo.Para
poder experimentar esta maravilla, todo lo que necesita es la voluntad de hacer una caminata moderada de 45 a 50
minutos (para llegar al cráter) y las agallas para descender 120 metros / 400 pies hasta el fondo del elevador de
cable craterinano. La caminata al volcán es una parte integral del recorrido, no solo por el impresionante paisaje,
sino también porque es la única forma de llegar a la base del volcán. El volcán está inactivo: se interrumpió hace
más de 4.000 años. No hay indicios de que vuelva a surgir en un futuro próximo. El nombre, en su mayoría
impronunciable para cualquier persona que no sea local, se traduciría directamente como "Cráter de los Tres
Picos". Necesitamos caminar aproximadamente 3,5 km en cada sentido. La caminata suele durar entre 45 y 50
minutos (dependiendo de la condición de las personas). Un guía estará en todo momento durante la caminata.
Duración Aprox. 5 to 6 h
Nota: Alrededor de 45 minutos en la cráter. La caminata generalmente demora alrededor de 45 a 50 minutos
Todos los equipos de seguridad, cascos, arneses, etc.incluidos | Sopa de carne tradicional islandesa, café / té y tal
vez algo dulce también. Sopa vegetariana servida | Dificultad fácil/moderada

Sightseeing Flight Ice & Fire (Glaciers and Volcanos) - Vuelo Turístico Hielo y Fuego (Glaciares y Volcanes)
Este es un magnífico recorrido por el glaciar Eyjafjallajökull de fama mundial y la espectacular zona de la parte
suroeste de Islandia. Incluindo Hekla, otro famoso volcán islandés; El Parque Nacional Þingvellir, sede del
parlamento más antiguo del mundo; Geysir, una de las áreas geotermales más destacadas del mundo; la cascada
Gullfoss; TheÞórsmörkNatureReserve; y los picos de riolita de Landmannalaugar.
Duración Aprox. 1.45 h
Note: capacity of 4 persons aircraft (minimum 2 PAX)
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Aventuras en velero en Islandia y Groenlandia - viaje de aventura en chárter
Venga y navegue por las altas latitudes entre 63ᵒ y 73ᵒ al norte, donde los soles no se ponen en el verano y la
aurora boreal es la luz sobre los cielos en el invierno. Este es un servicio de alquiler de yates que gestiona la
organización de actividades de navegación en Islandia y Groenlandia. Al organizar aventuras en esta parte del
mundo, es fundamental tener la experiencia de operar en las duras condiciones del Ártico; conocemos el medio
ambiente y ofrecemos experiencia local. El yate de vela con IceTourism está construido y codificado para 12
huéspedes y tres tripulantes, operando como un negocio de alquiler con tripulación de lujo de gran éxito en
Islandia y Groenlandia. Para viajes nocturnos, ofrece 11 literas en cinco cabinas separadas, allen-suite con duchas,
para 8 (ocho) invitados y tres miembros de la tripulación. El yate es un Oyster 68. Diseñado por Holmanand Pye y
construido en 1989 por Oyster Marine en Inglaterra, el yate es un excelente yate de crucero, reconocido en todo el
mundo de la navegación por su calidad, comodidad y rendimiento. Con valores fundamentales de fuerza, dignidad
del mar y una multitud de características prácticas, similares a de los marineros, proporciona un entorno seguro
para cruceros aventureros. Creemos que la expedición será inolvidable. A bordo encontrará encontrará al capitán
con un enfoque dedicado y profesional a su seguridad y navegación, así como primer oficial y guía, con pasión por
la navegación y el amor por la naturaleza. Finalmente, el chef que ama la cocina y todo lo que el entorno local tiene
para ofrecer.

The Secret Lagoon
La Laguna Secreta (Secret Lagoon) está ubicada en el corazón de un área con alta actividad geotérmica, con vapor
saliendo de las fuentes termales naturales. La piscina tiene una temperatura constante entre 38 y 40 ° C. y es la
fuente geotermale más antigua conocida en Islandia. Tiene una pequeña choza de dos puertas justo encima de su
extremo norte, un toque final al entorno único. Esta fue antes el vestuario, pero se ha actualizado hoy. Ahora
encontrarás taquillas, vestidores cómodos y duchas. ¡No puede permitirse el lujo de perderse esta joya escondida !
Nota: Toalla incluida | Hay muchas otras posibilidades para bañarse en Islandia como la Laguna Azul (Blue Lagoon). ¡Contáctanos!

Blue Lagoon (Laguna Azul)
Fundada en 1992 para aprovechar los beneficios del agua de mar geotérmica, Blue Lagoon Iceland se ha convertido
en una empresa que abarca experiencias transformadoras, investigación y desarrollo, sostenibilidad, disfrute
culinario, que ahora son la línea fundamental del cuidado de la piel y la convergencia de la hospitalidad y el
bienestar. En 2012, la pieza central icónica de la compañía, la Laguna Azul, fue nombrada una de las 25 maravillas
del mundo por National Geographic, impulsando las majestuosas y curativas aguas hacia los niveles superiores de
los destinos turísticos globales. Dos mil metros dentro de la tierra, el agua del océano y el agua dulce convergen en
un reino tectónico de calor abrasador y presión extrema, creando agua de mar geotérmica. Atraída a la superficie a
través de pozos de extracción geotermal, el agua emerge enriquecida con sílice, algas y minerales, los elementos
bioactivos que dotan a este fluido único con habilidades de curación, rejuvenecimiento y nutrición. El paisaje
circundante de Blue Lagoon fue creado en 1226 dc y con el fin de proteger la lava y la vegetación centenaria, se
crearon senderos que permitieron a los visitantes pasear por el encantador entorno sin destruir la naturaleza.

Diferentes Precios y Productos
Nota: Toallas includas | Masajes bajo cita | recomendado para el tratamiento de la psoriasis. ¡Contáctanos!

Entre los Continentes: Silfra Snorkeling | DivingSilfra
Silfra Snorkeling: ¡Sumérjase en el agua más clara del mundo y flote entre dos continentes en Islandia! Una
aventura de snorkel en la famosa fisura de Silfra es una experiencia inolvidable, ¡Hay una razón por la que
TripAdvisor eligió nuestro SnorkelingTour, la experiencia Nº 4 del mundo !
Diving Silfra: Es imprescindible para todo buceador con traje seco. Te sumergirás en la masa de agua más singular
del mundo con una visibilidad incomparable. Silfra es una grieta en la Tierra desgarrada por el movimiento de las
placas tectónicas de América del Norte y Euroasiática. El agua glacial cristalina que proporciona más de 100 metros
de visibilidad submarina. Ha sido filtrado durante una década a través de rocas subterráneas de lava. El paisaje
submarino que experimentas en tu Tour de buceo se encuentra ahora aquí en la Tierra.

Silfra Snorkeling

Diving Silfra

Duración Aprox. 2,5 h
Duración Aprox. 3 h

Nota: Para bucear en Silfra, debe tener una certificación de buceo CUBA (PADI Open Diver Water o equivalente) y
una certificación de buceo con traje seco o 10 inmersiones con traje seco registradas.
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Kulusuk 2021
2 días 1 noche | Desde Reykjavík a Groelandia Oriental
Vuelo de 2 horas desde Reykjavik a Groenlandia. Preparese para experimentar una atmosfera única en la hermosa costa este de
Groenlandia, hogar de los Kulusuk Inuit .
Verás enormes glaciares y icebergs flotantes. Nuestros guías los acompañarán desde su llegada en el aeropuerto
hasta el atractivo pueblo de Kulusuk (3 km a pie) donde podrán recorrer y conocer algunas de las 250 tiendas y
locales y sí poder deleitarse con la calidad y belleza de sus artesanías. Kulusuk es la puerta de entrada al este de
Groenlandia, siendo una excelente introducción a la forma de vida del asentamiento en el área de Ammassalik .
Kulusuk se encuentra en una pequeña isla rocosa entre montañas dentadas y extensos fiordos, y casi siempre
rodeada de icebergs y un brillante océano Ártico. En Kulusuk encontrarás algunos de los artesanos más hábiles de
la costa este, cuyos tupilaks son de una calidad excepcional. La caza y la pesca siguen siendo fuentes de ingresos
esenciales para muchas familias .
En el pequeño pueblo de Kulusuk podrá vislumbrar bien la vida cotidiana en la costa este de Groenlandia. Caminará
por esta colorida aldea, visitará un museo privado que presenta muchas de las tradiciones árticas utilizadas por los
pioneros que habitaban esta área remota, visitará la hermosa iglesia de Kulusuk y, sí el clima lo permite, verá el
espectáculo tradicional de danza del tambor Inuit. En general, una excelente presentación de la vida moderna en
una remota aldea ártica en la costa este de Groenlandia .
En nuestro vuelo de regreso disfrutaremos de una espectacular vista sobre enormes glaciares e icebergs flotantes.
Incluido
Vuelo: Reykjavík – Groenlandia (Kulusk) – Reykjavík (impuestos incluidos)
1 noche en Groenlandia (hotel c/habitación doble y baño privado)
Pensión Completa
1 noche en Islandia/ Reykjavík (hotel c/habitación doble y baño privado)
Traslados incluídos entre los aeropuertos (Islandia y Groenlandia)

Kulusuk y Ammassalik 2021
3 días 2 noches | Desde Reykjavík a Groelandia Oriental
Ammassalik es conocido por los habitants locales como Tasiilaq, que en Groenlandia Oriental significa algo parecido a un lago. Ammassalikes el pueblo más grande del este de Groenlandia con alrededor de 1.400 habitantes. La
ciudad tiene un entorno pintoresco, un fiordo rodeado de altas montañas y atravesado por un pequeño rio que
fluye a través de la ciudad .
Como hace poco más de 100 años que los primeros europeos llegaron a la zona, la cultura tradicional inuit sigue
desempeñando un papel importante en la vida cotidiana.
Ammassalik está a sólo 10 minutos en helicóptero de Kulusuk, pero este corto vuelo es una de las expediciones más
pintorescas imaginables al cruzar el mar lleno de hielo que separa estas dos islas montañosas.
En nuestro vuelo de regreso disfrutaremos de una espectacular vista sobre enormes glaciares e icebergs flotantes.

Incluido
Vuelo: Reykjavík – Groenlandia (Kulusk) – Reykjavík (impuestos incluidos)
Helicoptero: Kulusuk – Ammassalik – Kulusuk
2 noches en Groenlandia (hotel c/habitación doble y baño privado)
Pensión Completa | Traslados incluídos entre los aeropuertos (Islandia y Groenlandia)
1 noche en Islandia/ Reykjavík (hotel c/habitación doble y baño privado)
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Nuuk 2021
3 días 2 noches | Desde Reykjavík a Nuuk
La capital de Groenlandia, Nuuk, es una ciudad de vitalidad, rodeada de una inmensa naturaleza y llena de groenlandeses vibrantes que llevan
vidas fascinantes de viejas tradiciones, giros modernos e influencias diversas. Hogar de restaurantes gourmet, boutiques de moda y el Centro
Cultural Katuaq inspirado en la aurora boreal, Nuuk es el centro de la Groenlandia moderna. Sin embargo, un paseo por el Viejo Puerto muestra
que la historia y las tradiciones siguen siendo fuertes.
Día 1 │ Bienvenidos a la capital de Groenlandia
Llegada a la capital del Ártico - Nuuk. Después de recogerlo en el aeropuerto lo llevamos a una visita turística de la ciudad
durante 1½ hrs. que termina en su alojamiento. Al final de la tarde el barco sale para Qooqqut. Aquí disfrutará de una
deliciosa comida en el restaurante Qooqqut NUAN. El tour Nuuk - Qooqqut dura una hora en un barco cerrado donde
pasas por montañas, cascadas y quizás focas y ballenas. Después de la cena el barco sale hacia Nuuk a las 8 de la tarde.
Día 2 │ Safari en la Capital de la Aventura y la Vida Silvestre
Este día te lleva al glaciar Narsap Sermia en el fondo del Icefiord. Serán 2 horas para llegar hasta el Icefiord de barco y otra
hora para acercarse al glaciar. La cantidad de hielo en el agua determina cuán cerca del glaciar puedes llegar. Al regresar,
se visita el colorido pueblo de Qoornoq, donde hay un ½ de estancia. Salida a las 8 a.m. y regreso a las 4 pm.
Día 3 │ Adiós Groenlandia
Dependiendo de cuándo despegue su vuelo de salida, tendrá tiempo para visitar el Museo Nacional y dar un paseo por el
casco antiguo de la ciudad, el puerto colonial. Nuuk también tiene una gran variedad de tiendas, incluyendo varias tiendas
de regalos y souvenirs muy finas. El traslado desde el alojamiento hasta el aeropuerto está incluido en este paquete.

Incluido
Vuelo: Reykjavík – Groenlandia (Kulusk) – Reykjavík (impuestos incluidos) | 2 Noches Alojamiento B&B
Traslados | Tours en barco día 1 y día 2 | National Museum | Impuestos | 24 h teléf. de emergencia

Nuuk 2021
4 días 3 noches | Desde Reykjavík a Nuuk
Día 1 │ Bienvenidos a la capital de Groenlandia
Llegada a la capital del Ártico - Nuuk. Después de recogerlo en el aeropuerto lo llevamos a una visita turística de la ciudad
durante 1½ hrs. que termina en su alojamiento. Al final de la tarde el barco sale para Qooqqut. Aquí disfrutará de una
deliciosa comida en el restaurante Qooqqut NUAN. El tour Nuuk - Qooqqut dura una hora en un barco cerrado donde
pasas por montañas, cascadas y quizás focas y ballenas. Después de la cena el barco sale hacia Nuuk a las 8 de la tarde.
Día 2 │ Safari en la Capital de la Aventura y la Vida Silvestre
Este día te lleva al glaciar Narsap Sermia en el fondo del Icefiord. Serán 2 horas para llegar hasta el Icefiord de barco y otra
hora para acercarse al glaciar. La cantidad de hielo en el agua determina cuán cerca del glaciar puedes llegar. Al regresar,
se visita el colorido pueblo de Qoornoq, donde hay un ½ de estancia. Salida a las 8 a.m. y regreso a las 4 pm.
Día 3 │ Día libre en la Capital de la Naturaleza y la Belleza
Puedes pasar el día explorando los alrededores de Nuuk con una caminata de 4 a 5 horas entre las montañas de Quassussuaq/Lille Malene y Ukkussissaq/Store Malene. Estas montañas magnifican la perspectiva de que incluso la capital en
expansión puede ser empequeñecida por la poderosa naturaleza de Groenlandia. Puedes explorar Nuuk - el Museo
Nacional para dar un paseo por la parte antigua de la ciudad, el puerto colonial. Visite el Museo de Arte y la casa de
cultura Katuaq. También puedes visitar a una familia local para tomar café y pasteles (kaffemik).
Día 4 │ Adiós Groenlandia
Dependiendo de cuándo despegue su vuelo de salida, tendrá tiempo para visitar las tiendas, incluyendo varias tiendas
muy finas de regalos y souvenirs. El traslado desde el alojamiento hasta el aeropuerto está incluido en este paquete.

Incluido
Vuelo: Reykjavík – Groenlandia (Kulusk) – Reykjavík (impuestos incluidos) | 3 Noches Alojamiento B&B
Traslados | Tours en barco día 1 y día 2 | National Museum | Art Museum | Impuestos | 24 h teléf. de emergencia
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Nuuk & Ilulissat c/ ferry 2021
8 (o 9) días 7 (u 8) noches | desde Reykjavík a Nuuk
Nuuk, la capital de Groenlandia, es una ciudad llena de vitalidad, rodeada de una naturaleza inmensa y llena de groenlandeses vibrantes que
llevan vidas fascinantes de antiguas tradiciones, giros modernos e influencias diversas. Hogar de restaurantes gourmet, boutiques de moda y el
Centro Cultural Katuaq inspirado en la aurora boreal, Nuuk es el centro de la Groenlandia moderna. Sin embargo, un paseo por el Puerto Viejo
muestra que la historia y las tradiciones siguen siendo fuertes. La ciudad ártica de Ilulissat está situada junto al increíble fiordo de hielo de
Ilulissat, que está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO .
Día 1 │ Bienvenidos a la capital de Groenlandia
Llegada a la capital ártica; Nuuk. Traslado al hotel. Para cenar, elija entre una variedad de excelentes restaurantes en el
corazón de Nuuk.
Día 2 │ Safari en la Capital de la Aventura y la Vida Silvestre
Este día comienza con un recorrido de 1 hora y media por la ciudad, que termina en el Museo Nacional. Después del
almuerzo, paseo en barco por el hermoso fiordo de Nuuk hasta el asentamiento de pesca y caza Kapisillit. Después de un
poco de turismo en Kapisillit, el paseo en barco continúa hasta el restaurante Qooqqut Nuan, en el pequeño fiordo de
Qooqqut. Grandes chefs preparan comida con ingredientes locales de pescado y caribú / reno, con un toque de la cocina
tailandesa. Salida 1 p.m. y regreso entre las 8 o 9 pm.
Día 3 │ Día libre en la Capital de la Naturaleza y la Belleza
Hoy puedes pasar el día como quieras en Nuuk. Ver tours opcionales*. Nuuk es el centro de actividades comerciales en
Groenlandia y existe una gran oportunidad de comprar artesanía local de hueso y esteatita, y pieles de reyes y sellos. Por
la tarde a las 21 h. partirá hacia Ilulissat con el ferry.
Día 4 │ Día completo en el ferry en la costa
Disfrute del día en el ferry entre Nuuk e Ilulissat junto con los viajeros locales. El viaje lo lleva a las ciudades de Maniitsoq,
Sisimiut y Aasia, donde es posible dar un paseo por algunos de los lugares. A lo largo del camino seguramente verá ballenas, focas y muchas aves marinas.
Día 5 │ Bienvenido a Ilulissat, la capital del hielo
Llegada a Ilulissat a la 1 pm y traslado a su hotel. La tarde se puede utilizar para pasear por la ciudad, visitar el museo y
disfrutar de las vistas. A las 10 pm, salida para el paseo en barco de medianoche (duración: 2 horas y media) hasta el
Fiordo de Hielo, entre los gigantescos icebergs.
Día 6 │ Tour de un día a Eqip Sermia - el glaciar del parto
El paseo en barco de hoy le lleva al glaciar de Eqip Sermia. Aquí es posible acercarse mucho al frente del glaciar, donde se
puede disfrutar del fantástico paisaje (aprox dos horas). El almuerzo se servirá mientras esperamos el desprendimiento de
icebergs en el mar, protegidos en el moderno (y seguro) barco. En el camino, pasaremos montañas empinadas con aves y
cascadas. También pasaremos un asentamiento llamado Oqaatsut y un gran sistema de fiordos llamado Pakitsoq, donde a
menudo se ven ballenas y focas.
Día 7 │ Día libre en Ilulissat
No hay un programa fijo para este día, pero hay tours opcionales disponibles, por ejemplo, hasta el pueblo de Ilimanaq o
una caminata hasta las ruinas del asentamiento de Sermermiut, directamente junto al Fiordo de Hielo. También se puede
recomendar un paseo hasta el puerto. Barcos de todos los tamaños llegan todo el día para vender su pesca de fletán (pez
Parecido al Lenguado) y camarón a las dos fábricas locales .
Día 8 │ Adiós Groenlandia
Hoy es el momento de decir adiós a Groenlandia. Traslado del hotel al aeropuerto.

Incluido
Vuelo: Reykjavík – Groenlandia – Reykjavík (impuestos incluidos) | 7 Noches Alojamiento B&B
Tours en Barco a Kappissillitand Qooqqutin en Nuuk | National Museum (Nuuk) | | Ferry desde Nuuk a Ilulissat
Paseos en barco para ver el sol de medianoche en Icefiord y el glaciar Eqi en Ilulissat
Traslados | Impuestos | 24 h teléf. de emergencia

Organizamos viajes a medida en Groenlandia | ¡Contáctenos!
Organizamos viajes al fiordo de hielo en Ilulissat con los vuelos Reykjavík - Ilulissat - Reykjavík | ¡Contáctenos!

* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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Oficinas de Ice Tourism

Reykjavík | Islandia

Reykjavík | Islandia

Reykjavík | Islandia

Matosinhos | Portugal

Equipo de Coordinación | Ice Tourism
Egill Örn Arnarson
Director Geral

Omar Barine
Director de Proyectos

Ivo Martins
Director de Operaciones

Frank Coulier
Director Comercial

Email: egill@icetourism.com
Teléfono: +354 5888900 (IS)

Email: omar@icetourism.com
Teléfono: +354 5888900 (IS)

Email: ivo@icetourism.com
Móvil: +354 6973085 (IS)

Email: frank@icetourism.com
Móvil: +32 456236980 (BE)

Equipo Técnico | Ice Tourism
Filipe Monteiro
Website

Sicy Melo
Medios Web de Comunicación

Miguel Desot
Departamento de Contabilidad

Anna Silfa Þorsteinsdóttir
Departamento de Contabilidad

Email: filipe@icetourism.com
Móvil: +354 6973085 (IS)

Email: sicy@icetourism.com
Móvil: +354 6973085 (IS)

Email: miguel@icetourism.com
Móvil: +32 499112983 (BE)

Email: anna@icetourism.com
Teléfono: +354 5888900 (IS)

Equipo de Ventas | Ice Tourism
Claudia Burgos
Ventas - México

Frederick Humbert
Ventas - Francia y Canadá

Natalia Mariñas
Ventas - América Latina

Miguel Escobedo
Ventas - EE.UU.

Email: claudia@icetourism.com
Móvil: +52 19981532742 (ME)

Email: fred@icetourism.com
Móvil: +52 19982333039 (ME)

Email: natalia@icetourism.com
Móvil: +54 91130114325 (AR)

Email: mike@icetourism.com
Móvil: +1 (281)8982699 (US)

Acuerdos de Colaboración | Cooperación
Bookolis

Tips Travel | Islandia Tips

Travel-Assistant

Ice Tourism ehf.

Kennitala: 650820-0960 Islandia
Oficina central en Islandia: Síðumúli 29 - 108 Reykjavík │Teléfono: 00 354 5888900 |Móvil: 00 354 6973085 |icetourism@icetourism.com
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MAPA DE ISLANDIA Y CONDICIONES GENERALES

AGENCIA ORGANIZADORA
La organización y comercialización de los viajes de esta página web ha sido realizada por Ice Tourism ehf, bajo la marca registrada Ice Tourism, con
sede en la calle Síðumúli 29 - 108 Reykjavík, contribuyente (Kennitala) nº 650820-0960, matriculada en Reykjavík - Islandia.
RESERVAS
En el momento de la reserva el cliente deberá depositar un anticipo del 30%, liquidando el resto de la siguiente manera:
- En el caso de individuales: la cantidad restante deberá realizarse 10 días antes de la llegada de los clientes a Islandia.
- En el caso de grupos de más de 8 personas: la cantidad restante deberá realizarse 1 mes antes de la llegada del grupo a Islandia
En caso de que la reserva se realice dentro de los 10 anteriores al inicio de la actividad, se deberá pagar la totalidad de la actividad contratada en
el momento de su confirmación. Dicha confirmación quedará condicionada a la obtención por parte de los proveedores de la confirmación de
todos sus servicios. Ice Tourism ehf se reserva el derecho de anular cualquier reserva cuyo pago no se efectúe conforme a las condiciones arriba
mencionadas. Todas las reservas quedan condicionadas a la obtención por parte de los proveedores de la confirmación de todos sus servicios.
DOCUMENTACIÓN
El Cliente deberá poseer en orden toda su documentación personal o familiar solicitada por Ice Tourism ehf (documento de identidad,
autorización para menores, pasaportes, visas, certificados de vacunas u otros si fuesen eventualmente exigidos). Ice Tourism se exime de
cualquier responsabilidad por el rechazo de autorización de visas o la no autorización de entrada a un cliente en Islandia en caso de que éste no
tenga en orden la documentación solicitada. En estos casos se aplican las condiciones estipuladas en la cláusula Cancelaciones, y es además
responsabilidad del cliente todos los costes que dichas situaciones conlleven. Para recibir asistencia médica en Islandia, los ciudadanos europeos
deben portar la respectiva Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).
Datos del cliente:
Al contratar su viaje, el cliente da expreso consentimiento a Ice Tourism para requerir y utilizar sus datos personales para efectos de la
preparación y reservas del viaje, en conformidad a la Política de Privacidad y protección de datos.
CAMBIOS SOLICITADOS POR EL CLIENTE
En el caso de que un cliente inscrito para un determinado viaje desee cambiar su reserva para otro viaje en otra fecha, deberá pagar la tarifa de
gastos de modificación de la misma. Sin embargo, cuando el cambio fuese dentro de los 10 días previos al inicio de la actividad confirmada, para el
caso de clientes individuales, o 1 mes para el caso de grupos de más de 8 personas, o en el caso de que los proveedores de los servicios no
aceptasen el cambio, estarán sujetos a los gastos previstos en la categoría de Cancelaciones. Después de que el viaje ha comenzado, si se pide un
cambio de los servicios contratados por razones no imputables a Ice Tourism (ej. Extensión de noches de estancia, cambio de vuelo) los precios de
los servicios turísticos pueden no corresponder a los publicados en el programa que motivó la contratación.
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CESIÓN DEL REGISTRO
El cliente puede ceder su registro, y ser reemplazado por otra persona que cumpla con todas las condiciones requeridas para el viaje, siempre que
informe a Ice Tourism por escrito con al menos siete días de anticipación. La cesión del registro responsabiliza solidariamente al cedente y al
cesionario al pago de los costes del viaje y a los cargos adicionales originados.
EQUIPAJE
Ice Tourism no es responsable del equipaje y de su posible pérdida o deterioro durante y entre los vuelos internacionales, ya que no forman parte
integral de nuestros programas. En el caso de que ocurra un accidente con el equipaje durante el período en el que son prestados nuestros
servicios y causados por fallas que no son atribuibles al cliente, éste tiene la obligación de reclamar a las entidades que prestan los servicios en el
momento de la sustracción, deterioro o pérdida. Cualquier seguro de equipaje solo puede activarse con la presentación del comprobante de la
reclamación.
CAMBIOS HECHOS POR LA AGENCIA
Siempre que haya razones de fuerza mayor que lo justifiquen, Ice Tourism ehf puede alterar el orden de las rutas, modificar los horarios de salida
o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de categoría y ubicación similar. Si las circunstancias nos obligan a suspender cualquier
viaje, los clientes siempre tendrán derecho al reembolso de los montos pagados.
CANCELACIÓN DEL PROGRAMA POR LA AGENCIA
Ice Tourism se reserva el derecho de cancelar el viaje organizado si el número de participantes fuese inferior al mínimo requerido. En estos casos,
el cliente será informado por escrito de la cancelación dentro de los 10 días previos a la fecha de salida.
CAMBIOS EN EL PRECIO
Los precios que se muestran en el programa se basan en los costes de los servicios y los tipos de cambio vigentes en el momento de la impresión
de este programa y, por lo tanto, estarán sujetos a los cambios resultantes de las alteraciones en los costes de transporte o combustible,
aranceles, impuestos y fluctuaciones del tipo de cambio. Siempre que se produzca un cambio en el precio del viaje, se informará inmediatamente
al cliente y se le invitará a que, dentro del plazo que se le establezca, acepte el aumento verificado o cancele su registro en los mismos términos y
condiciones que los previstos en el artículo «imposibilidad de cumplimiento».
REEMBOLSOS
Una vez que se inicia el viaje, no se hará ningún reembolso por servicios no utilizados por el cliente. Si no se brindan los servicios proporcionados
en el programa de viaje por causas no atribuibles a Ice Tourism y si no es posible reemplazarlos por otros equivalentes, el cliente tiene derecho a
recibir un reembolso por la diferencia entre el precio de los servicios prestados y los realmente proporcionados.
REEMBOLSOS EN CASO DE CANCELACIÓN (POR EL CLIENTE)
Los reembolsos en caso de cancelación por parte del cliente o la agencia que contrata nuestros servicios siguen las siguientes pautas:
Individuales:
Cancelación hasta 1 mes antes de la fecha de llegada:
- Devolución de todo el anticipo (sólo se cobraría la tasa de reserva = 10 euros/PAX).
Cancelación entre 15 días y 1 mes antes de la fecha de llegada:
- Devolución del 20% del anticipo.
Cancelación entre 10 días y 14 días antes de la fecha de llegada:
- Devolución del 10% del anticipo.
Cancelación entre 3 y 9 días antes de la fecha de llegada:
- Devolución del 50% del valor total del paquete.
Cancelación con menos de 3 días antes de la fecha de llegada:
- No reembolsables.
Grupos (8 o más personas):
Cancelación del grupo hasta 3 meses antes de la fecha de llegada:
- Devolución de la totalidad del anticipo (sólo se cobraría la tasa de señalización = 10 euros/PAX).
Cancelación del grupo entre 61 y 90 días antes de la fecha de llegada:
- Devolución del 50% del anticipo.
Cancelación del grupo entre 31 y 60 días antes de la fecha de llegada:
- No hay reembolso del anticipo.
Cancelación entre 15 y 30 días antes de la fecha de llegada:
- Devolución del 40% del valor total del paquete.
Cancelación con menos de 15 días antes de la fecha de llegada:
- No reembolsables.
RECLAMACIONES
Solo serán consideradas válidas siempre que se envíen por escrito a Ice Tourism ehf y dentro de un período que no exceda los 20 días después del
final de la prestación de los servicios. Las reclamaciones sólo pueden aceptarse siempre que hayan sido notificadas a los proveedores de los servicios (hoteles, guías, etc.) durante el transcurso del viaje o la estadía, requiriéndoles los documentos correspondientes que prueben la denuncia. El
derecho a presentar reclamaciones con el propósito de reducir el precio o tener derecho a una compensación por falta de conformidad de los
servicios de viaje incluidos en el paquete de viajes caduca en el plazo de 2 años.
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“Quien no vive en la poesía

no puede sobrevivir aquí en la Tierra”
Halldor Laxness, 1968 en Under the Glacier
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