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* 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 | Website: www.icetourism.com 

  

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 

Circuito Circuito con con acompañamiento de guía conductor privado 2021acompañamiento de guía conductor privado 2021  
Del Hielo al Fuego | Reykjavík, Sur y Suroeste  


