
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Noviembre 10 • Diciembre 1 • Enero 12, 26 • Febrero  9, 23 • Marzo 9

Mínimo 3 personas.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.

• Transporte durante el circuito en minibús o minivan dependiendo del número de personas.

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

• Guía acompañante de habla hispana del 2º al 5º día. 

• Seguro obligatorio básico. 
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ITINERARIO

Día 1. España - Keflavik - Reikiavik

Salida en avión con destino Keflavik. Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado por tu cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2. Thingvellir – Geysir – Gullfoss

Desayuno. Comenzamos el día con la visita del Parque Nacional de Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde
el parlamento más antiguo del mundo se reunió durante siglos. Atravesamos áreas de cultivos para llegar hasta la
zona geotérmica de Geysir donde se encuentran solfataras y el famoso geysir Strokkur, el cual hace erupciones de
agua hirviendo cada 10 minutos. A continuación se visita la catarata de dos niveles de Gullfoss, una visita espectacular
en invierno ya que una parte de la catarata de oro se congela durante esta época del año. Visitaremos la granja
Fridheimar, conocida por sus cultivos de tomates gracias a la geotermia existente en la región. Veremos de primera
mano cómo los tomates crecen empleando métodos respetuosos con el medio ambiente y degustamos una bebida de
tomate deliciosa y saludable. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Costa Sur

Desayuno. Empezamos nuestro recorrido por la Costa Sur, una de las más bonitas regiones de Islandia para visitar
durante el invierno. Durante el recorrido se pueden ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos
islandeses en los campos. Visitaremos el centro de información LAVA Center, en la localidad de Hvolsvollur. El Museo
de Lava, es una exposición interactiva, de alta tecnología y educativa sobre la actividad volcánica, terremotos y la
creación geológica de Islandia hace millones de años. Disfrutaremos tanto de la exposición, como de una película
sobre volcanes islandeses en el cine del centro. Después visitamos dos espectaculares cascadas de esta zona,
Seljalandsfoss y Skogafoss. Si las condiciones de los senderos lo permiten, podrás pasear por detrás de la cascada
Seljalandsfoss. Continuación del recorrido pasando por la región donde se encuentra Myrdalsjokull, el cuarto glaciar
más grande de Islandia hasta llegar a la playa de Reynisfjara para realizar un paseo por la playa de arena negra y
admirar las extraordinarias formaciones rocosas basálticas. Atravesamos Eldhraun, unos campos vastos de lava
creados por una erupción en el siglo XVIII. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Parque Nacional Vatnajokull – Laguna glaciar Jokulsarlon

Desayuno. Hoy visitamos la región del Parque Nacional de Vatnajokull y la laguna glaciar de Jokulsarlon, situada al
pie del glaciar Breidamerkurjokull. En Jokulsarlon podrás disfrutar de una vista impresionante de los icebergs que
flotan en las aguas de esta laguna, cuya profundidad es de 180 metros. Justo al lado de Jokulsarlon se encuentra una
playa de arena volcánica negra conocida como Diamond Beach, donde los icebergs azules, blancos y transparentes
ofrecen un maravilloso paisaje. Continuamos hacia la región de Skaftafell, un sitio de gran belleza natural, integrado
al inmenso Parque Nacional de Vatnajokull. La denominación del parque viene del glaciar Vatnajokull, el más grande
de Islandia con unos 8.000 kilómetros cuadrados de extensión. También observamos Svinafellsjokull, una de las
lenguas del glaciar más bonitas, que se extiende lentamente desde Vatnajokull. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Áreas Volcánicas – Hveragerdi – Península de Reykjanes – Reikiavik

Desayuno. Nos dirigimos hacia el pueblo de Hveragerdi, uno de los pocos sitios en el mundo ubicados directamente
en la parte superior de un área geotérmica. Parada en un café para degustar refrescos islandeses tradicionales.
Nuestro viaje sigue por los paisajes lunares de la península Reykjanes, un geoparque patrimonio de la UNESCO
conocido por su actividad geotermal única. Aprovecha la oportunidad de darte un relajante baño en la famosa Laguna
Azul, una maravilla única de la naturaleza con aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un inmenso
campo de lava. (Entrada no incluida). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6. Reikiavik - Keflavik - España

Desayuno. Salida en avión con destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Categoría A (confort): 

Reikiavik: Reykjavik Lights o Fosshotel Raudara

Región de Hella: Hotel Selfoss 

Región de Kirkjubæjarklaustur: Fosshotel Nupar o Klaustur Hotel 

Categoría B (quality):

Reikiavik: Icelandair Hotel Reykjavik Natura o Hotel Grandi

Región de Hella: Land Hotel

Región de Kirkjubæjarklaustur: Hotel Klaustur

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Los establecimientos en Islandia son por lo general muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es una combinación de
granjas, hostales y hoteles. Los hoteles en el interior del país no tienen clasificación oficial.

Las salidas del 10 noviembre, 26 enero, 9 y 23 febrero corresponde a la categoría A (quality) y las salidas del 1 diciembre, 12
enero y 9 marzo corresponden a la categoría B (confort).  

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión. 

Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 
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