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Bienvenidos a ISLANDIA , tierra de auroras boreales
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FORMALIDADES

Islandia forma parte del 
espacio Schengen, por lo que 
es suficiente tener el DNI o el 
pasaporte en vigor (obligatorio 
para menores de edad). Para 
conducir basta con el carné de 
conducir español en regla. La 
Tarjeta Sanitaria Europea de la 
Seguridad Social tiene cobertura 
en Islandia, y no es necesario 
ningún tipo de vacuna. Para 
otras nacionalidades, contacten 
con el consulado de Islandia en 
Barcelona. Tel. 93 232 58 10

LOS DÍAS FESTIVOS

� 1 de enero: año nuevo.

� El fin de semana de Pascua de 

jueves a lunes.

� 25 de abril: la fiesta de verano 

“Sumardagurinn fyrsti”. 

� 1 de mayo: día internacional del 

trabajador.

� La Ascensión y Pentecostés.

� 17 de junio: la fiesta nacional 

que celebra la independencia del 

país.

� 7 de agosto: día del comercio.

EL CLIMA

Gracias a la corriente del Golfo, 
el clima en Islandia es oceánico, 
con veranos templados e 
inviernos fríos. La temperatura 
media en verano es de 12° a 14°, 
puede variar en un día entre 8° 
y 21°. En invierno la temperatura 
en Reykjavik varía de -5° a +5°, 
y de -20° a +5° en las tierras del 
interior. El clima puede ser muy 
variable. Según dice un proverbio 
islandés: “si no te gusta el tiempo 
que hace, espera 5 minutos”.

ROAMING GRATIS

A pesar de que en Islandia hay 
muchos puntos de WI-FI gratuito, 
ahora es más fácil viajar por 
la isla gracias al nuevo acuerdo 
establecido por la Unión Europea. 
Permite utilizar tu tarifa de datos 
habitual fuera de tu país sin ningún 
coste extra. Esto incluye internet, 
llamadas, sms y por supuesto 
las aplicaciones integradas en tu 
teléfono móvil, como el GPS, el cuál 
te facilitará moverse por la isla sin 
ningún problema.

LA MONEDA

La unidad monetaria islandesa 
es la corona “króna” (Kr o ISK). En 
el aeropuerto de Keflavík, existe 
una oficina de cambio donde es 
es posible cambiar moneda. En 
cualquier caso, el pago con tarjeta 
está ampliamente aceptado en 
todo el país y el IVA está incluido 
en los precios. Se recomienda 
informarse de la comisión por 
cambio de divisa de su banco al 
realizar pagos con tarjeta. este 
cambio suele ser desde 0,5% a 
2% dependiendo de la entidad 
bancaria.

QUE APROVECHE

La gastronomía islandesa 
se basa en el pescado como 
la trucha ártica o el famoso 
bacalao islandés y el cordero. 
Si queremos algo menos 
elaborado podremos degustar 
sus famosos perritos calientes 
o pylsur. Los desayunos suelen
ser de tipo buffet, y la comida es
tanto internacional como local. 
En las áreas de servicio es fácil
encontrar menús turísticos a
precios asequibles. Las bebidas
alcohólicas tienen un precio muy 
alto.

ESPACIOS INTACTOS

La vegetación en Islandia tiene 
un periodo de  crecimiento muy 
corto, lo que hace que sea una 
naturaleza especialmente frágil. 
Se responsable con el medio 
ambiente y recuerde que cualquier 
destrucción y conducción fuera 
de las carreteras ocasiona daños 
que lleva muchos años reparar. 
Está totalmente prohibido llevarse 
objetos naturales de lugares 
públicos: minerales, plantas, 
pájaros (huevos) o crías con sus 
nidos. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

EQUIPAJE

Entre los meses de octubre a 
abril, se recomienda llevar ropa 
térmica además de un abrigo 
impermeable con forro polar y 
botas de suela gruesa. Para las 
diferentes piscinas termales y 
lagunas calientes es necesario 
llevar traje de baño. Si se visitan 
glaciares, se aconseja llevar 
gafas de sol y pantalones 
impermeables.
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Día 28 de Diciembre: España - Keflavik 
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con 
destino Keflavik. Llegada y traslado por su cuenta al hotel, situado 
frente a la terminal del aeropuerto. Alojamiento.

Día 29 de Diciembre: Keflavik - Península de Reykjanes - Ruta de 
las cascadas - Vik - Kirkjubæjarklaustur (305 km)
Tras descansar unas horas y recobrar fuerzas con el desayuno, 
partimos hacia la región sur de la isla. Atravesamos la península 
de Reykjanes, territorio reconocido por sus manifestaciones 
volcánicas, montañas, acantilados poblados de aves, faros y 
pequeños pueblos de pescadores. Acompañados por suaves 
llanuras llegamos a la elegante cascada cola de caballo Seljalan-
dfoss, que cae con una altura de 60 metros y puede ser rodeada. 
Unos kilómetros más adelante efectuamos una nueva parada en 
Skogafoss, una compacta cortina de agua entre un verde farallón. 
Llegamos a la pequeña y pintoresca localidad de Vik, desde 
donde iniciaremos una actividad única!. Acompañados por un 
guía experto en glaciares y a bordo de un Super Jeep 4x4, transita-
remos por un terreno accidentado disfrutando de increíbles vistas 
panorámicas de las montañas, los glaciares y los negros desiertos 
volcánicos de las llanuras aluviales. Una vez alcanzados los bor-
des del legendario volcán Katla y la enorme capa de hielo que se 
encuentra sobre él, nos equipamos con casco, linternas frontales 
y crampones para iniciar una caminata que nos llevará través de 
múltiples formaciones de hielo en los dominios de uno de los 
volcanes más temidos y devastadores de Islandia.
Tras esta fantástica experiencia continuaremos la ruta hasta 
Kirkjubæjarklaustur, donde nos alojamos. Cena en el hotel. Si se 
dan las condiciones atmosféricas adecuadas, la región es propicia 
para contemplar auroras boreales.

Día 30 de Diciembre: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Laguna de 
Jokulsarlón - Vik (320 km)
Esta atractiva jornada discurrirá por la escénica costa sur islande-
sa. Nos dirigimos al este atravesando la gran superficie de arena 
Skeidarársandur, escenario de una de las últimas erupciones 
volcánicas y uno de los mayores desiertos europeos. Accedemos 
al territorio del Parque Nacional Skaftafell, creado en 1.967 para 
proteger la flora, fauna y paisajes geológicos de la región central 
de la costa sur. Y unos kilómetros más adelante nos aguarda 
nuestro destino, Jökulsárlón, una bella laguna de aguas azules y 
tranquilas, salpicadas de icebergs que se desgajan del cercano 
glaciar. Desemboca en el océano Atlántico, dejando a su paso 
pedazos de hielo en una playa de arena negra conocida como 
Diamond beach. Regresamos por la ruta hasta Vik, donde 
pasearemos por la playa de arena negra Reynisfjara, con sus 
singulares columnas de basalto. Cena en el hotel. Con condicio-
nes adecuadas, tendremos una nueva oportunidad para buscar 
auroras.

Día 31 de Diciembre: Vik - Círculo de Oro - Reykjavik (295 km)
Salimos temprano hacia la localidad de Fludir, donde disfrutare-
mos de un delicioso y relajante baño termal en la Secret Lagoon, 
complemento perfecto para disfrutar con las tres joyas del famoso 
“Círculo de Oro”. Comenzamos por la espectacular cascada de do-
ble salto que da nombre al Círculo, Gullfoss, ejemplo conservacio-
nista en el país dónde el gran río glaciar Hvita se despeña por el 
borde de una gran falla. Conoceremos además Haukadalur, valle 
geotermal formado por manantiales de agua caliente, depósitos 
de fango hirviente y dos geiseres; Geysir, latente surtidor que da 
nombre a todos los surtidores del planeta y Strokkur, un impulsivo 
joven que cada pocos minutos lanza un chorro de agua del aire; 
y el P.N. de Þingvellir, que además de su importancia histórica, 
por ser sede del antiguo parlamento vikingo, revela la enorme 
falla tectónica entre la placa Euro-asiática y la Norteamericana. 
Por la tarde llegaremos a Reykjavík. Breve visita panorámica de 
la ciudad y alojamiento. ¡¡Disfruten intensamente el fin de año 
islandés!!

Día 1 de Enero: Reykjavik - Península de Snaefellsnes - Borgarnes 
(355 km)
Iniciamos 2023 con la visita a la península de Snæfellsnes, un 
apasionante y agreste territorio presidido por el famoso volcán y 
glaciar Snæfellsjökull, protagonista de la novela “Viaje al centro 
de la tierra”, de Julio Verne. En esta península, que reúne en una 
pequeña superficie todos los paisajes islandeses excepto el 
desierto, encontraremos fiordos, escarpados acantilados, campos 
de lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos pesqueros con 
mucho encanto. 
Nos detendremos en la playa de Ytri Tunga, habitual colonia de ni-
dificación de focas, los espectaculares acantilados de Arnarstapi, 
y la famosa montaña Kirkjufell, que junto a la cascada Kirkjufells-
foss componen una de las postales más fotografiadas de Islandia, 
entre otros lugares de interés. Continuamos a Borgarnes para 
alojamiento y cena.

Día 2 de Enero: Borgarnes - Cascadas del Valle de las Sagas - 
Reykjavik (185 km)
Por la mañana descubrimos la región de Borgarfjörður, conocida 
como el Valle de las Sagas, cuna de mitos y tradiciones. Tras visi-
tar la singular cascada de Hraunfossar y la torrentera Barnafoss, 
la “cascada de los niños”, regresamos a Reykjavik. Una visita 
guiada a pie nos mostrará algunos de sus edificios y zonas más 
interesantes: la catedral de Hallgrimskirkja, el lago, el Ayunta-
miento, el Parlamento, la calle comercial Laugavegur o el centro 
de eventos Harpa.

Día 3 de Enero: Reykjavik 
Día libre para seguir conociendo la pequeña y cosmopolita ciudad 
capital islandesa. Podemos acudir a alguno de sus museos 
como el Nacional de Islandia o el de Arte, acudir a interesantes 
centros de exposiciones dedicados a las auroras y a las ballenas 
o disfrutar de las aguas termales de la Sky Lagoon. Por la noche, 
si las condiciones climáticas lo permiten, nos sugieren realizar un 
crucero que nos alejará de Reykjavik y sus luces para buscar en la 
oscuridad las fascinantes auroras boreales.

Día 4 de Enero: Reykjavík - Keflavik - España (50 km) 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo 
de regreso a España. 

Salida 28 de Diciembre de 2022 Circuito de 8 días

ITINERARIO

PRECIO por persona Salida garantizada con un mínimo de 11 
pasajeros. 

Consulten opciones para la Cena de fin de 
Año en Reykjavik.

Tasas aéreas y carburante: 50€ (aprox), a 
reconfirmar en el momento de la emisión.

Consulten suplementos aéreos y tasas para 
salidas desde otros aeropuertos y/o con otras 
compañías aéreas.

Itinerario sujeto a modificación por razones 
operativas o climáticas.

Cueva de hielo en Katla
Baño termal en Secret Lagoon
Circulo de Oro y Costa Sur
Península de Snaefellsnes
Vuelos directos desde Barcelona
Hoteles de categoría turista y turista superior
Desayuno diario y 3 cenas

desde 1.980€
tasas incluidas

Vuelos directos desde Barcelona en línea re-
gular, clase turista, con la compañía Vueling. 
Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en 
el momento de la emisión). Consulten otros 
vuelos desde otros orígenes y con otras 
compañías aéreas.

Traslado de vuelta entre el hotel y el aero-
puerto. 

3 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Keflavik, 1 en Kirkjubæjarklaustur, 1 en Vik y 1 
en Borgarnes, en hoteles de categoría turista 
y turista superior.

Desayuno diario y 3 cenas (días 2º, 3º y 5º).

Transporte privado: van o autobús en función 
del número de pasajeros participantes.

5 días de circuito con guía de habla hispana.

Visitas mencionadas en programa y dos 
actividades: cueva de hielo del volcán Katla 
y baño en la Secret Lagoon en Fludir, con 
toalla incluída.

Documentación electrónica, incluyendo libro 
guía de Islandia

Seguro de viaje básico.

INCLUYE

A TENER EN CUENTA

DESTACADOS
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad Hotel
Keflavik Aurora Airport

Kirkjubæjarklaustur Klaustur

Vik Dyrhoraley

Reykjavik Cabin / Klettur

Borgarnes Varmaland

H a b i t a c i ó n  D o b l e

Grupo de 11-15 pasajeros Grupo de 16-21 pasajeros Grupo de 22-26 pasajeros

28 de diciembre 2.350€ 2.090€ 1.930€

Este fantástico itinerario reúne los destinos más consagrados del sur y oeste de la isla: la ruta de las cascadas, la escénica costa 
sur protagonizada por montañas, playas de arena negra y lagunas glaciares, el famoso Círculo de Oro y la singularidad de la penín-
sula de Snaefellsnes, además de la visita de Reykjavik, la acogedora capital, que en fin de año cobra un especial encanto gracias a 
los espectaculares fuegos artificiales, las hogueras y un impresionante ambiente festivo que anima. 

Salida

FIN DE AÑO EN ISLANDIA

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I bcn@islandtours.es | 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I 618 576 413



Día 1º: España - Keflavik 
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con 
destino Keflavik. Llegada y traslado por su cuenta al hotel, situado 
frente a la terminal del aeropuerto. Alojamiento.

Día 2º: Keflavik - Península de Reykjanes - Ruta de las cascadas - 
Vik - Kirkjubæjarklaustur (305 km)
Tras descansar unas horas y recobrar fuerzas con el desayuno, 
partimos hacia la región sur de la isla. Atravesamos la península 
de Reykjanes, territorio reconocido por sus manifestaciones 
volcánicas, montañas, acantilados poblados de aves, faros y 
pequeños pueblos de pescadores. Acompañados por suaves 
llanuras llegamos a la elegante cascada cola de caballo Seljalan-
dfoss, que cae con una altura de 60 metros y puede ser rodeada. 
Unos kilómetros más adelante efectuamos una nueva parada en 
Skogafoss, una compacta cortina de agua entre un verde farallón. 
Llegamos a la pequeña y pintoresca localidad de Vik, desde 
donde iniciaremos una actividad única!. Acompañados por un 
guía experto en glaciares y a bordo de un Super Jeep 4x4, transita-
remos por un terreno accidentado disfrutando de increíbles vistas 
panorámicas de las montañas, los glaciares y los negros desiertos 
volcánicos de las llanuras aluviales. Una vez alcanzados los bor-
des del legendario volcán Katla y la enorme capa de hielo que se 
encuentra sobre él, nos equipamos con casco, linternas frontales 
y crampones para iniciar una caminata que nos llevará través de 
múltiples formaciones de hielo en los dominios de uno de los 
volcanes más temidos y devastadores de Islandia.
Tras esta fantástica experiencia continuaremos la ruta hasta 
Kirkjubæjarklaustur, donde nos alojamos. Cena en el hotel. Si se 
dan las condiciones atmosféricas adecuadas, la región es propicia 
para contemplar auroras boreales.

Día 3º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Laguna de Jokulsarlón - 
Vik (320 km)
Esta atractiva jornada discurrirá por la escénica costa sur islande-
sa. Nos dirigimos al este atravesando la gran superficie de arena 
Skeidarársandur, escenario de una de las últimas erupciones 
volcánicas y uno de los mayores desiertos europeos. Accedemos 
al territorio del Parque Nacional Skaftafell, creado en 1.967 para 
proteger la flora, fauna y paisajes geológicos de la región central 
de la costa sur. Y unos kilómetros más adelante nos aguarda 
nuestro destino, Jökulsárlón, una bella laguna de aguas azules y 
tranquilas, salpicadas de icebergs que se desgajan del cercano 
glaciar. Desemboca en el océano Atlántico, dejando a su paso 
pedazos de hielo en una playa de arena negra conocida como 
Diamond beach. Regresamos por la ruta hasta Vik, donde 
pasearemos por la playa de arena negra Reynisfjara, con sus 
singulares columnas de basalto. Cena en el hotel. Con condicio-
nes adecuadas, tendremos una nueva oportunidad para buscar 
auroras.

Día 4º: Vik - Círculo de Oro - Reykjavik (295 km)
Salimos temprano hacia la localidad de Fludir, donde disfrutare-
mos de un delicioso y relajante baño termal en la Secret Lagoon, 
complemento perfecto para disfrutar con las tres joyas del famoso 
“Círculo de Oro”. Comenzamos por la espectacular cascada de do-
ble salto que da nombre al Círculo, Gullfoss, ejemplo conservacio-
nista en el país dónde el gran río glaciar Hvita se despeña por el 
borde de una gran falla. Conoceremos además Haukadalur, valle 
geotermal formado por manantiales de agua caliente, depósitos 
de fango hirviente y dos geiseres; Geysir, latente surtidor que da 
nombre a todos los surtidores del planeta y Strokkur, un impulsivo 
joven que cada pocos minutos lanza un chorro de agua del aire; 
y el P.N. de Þingvellir, que además de su importancia histórica, 
por ser sede del antiguo parlamento vikingo, revela la enorme 
falla tectónica entre la placa Euro-asiática y la Norteamericana. 
Por la tarde llegaremos a Reykjavík. Breve visita panorámica de la 
ciudad y alojamiento. 

Día 5º: Reykjavik - Península de Snaefellsnes - Borgarnes (355 
km)
En esta etapa visitamos la península de Snæfellsnes, un apasio-
nante y agreste territorio presidido por el famoso volcán y glaciar 
Snæfellsjökull, protagonista de la novela “Viaje al centro de la 
tierra”, de Julio Verne. En esta península, que reúne en una peque-
ña superficie todos los paisajes islandeses excepto el desierto, 
encontraremos fiordos, escarpados acantilados, campos de lava, 
llanuras desoladas y pequeños pueblos pesqueros con mucho 
encanto. Nos detendremos en la playa de Ytri Tunga, habitual 
colonia de nidificación de focas, los espectaculares acantilados 
de Arnarstapi, y las famosa montaña Kirkjufell, que junto a la 
cascada Kirkjufellsfoss componen una de las postales más foto-
grafiadas de Islandia, entre otros lugares de interés. Continuamos 
a Borgarnes para alojamiento y cena.

Día 6º: Borgarnes - Cascadas del Valle de las Sagas - Reykjavik 
(185 km)
Por la mañana descubrimos la región de Borgarfjörður, conocida 
como el Valle de las Sagas, cuna de mitos y tradiciones. Tras visi-
tar la singular cascada de Hraunfossar y la torrentera Barnafoss, 
la “cascada de los niños”, regresamos a Reykjavik. Una visita 
guiada a pie nos mostrará algunos de sus edificios y zonas más 
interesantes: la catedral de Hallgrimskirkja, el lago, el Ayunta-
miento, el Parlamento, la calle comercial Laugavegur o el centro 
de eventos Harpa.

Día 7º: Reykjavik 
Día libre para seguir conociendo la pequeña y cosmopolita ciudad 
capital islandesa. Podemos acudir a alguno de sus museos 
como el Nacional de Islandia o el de Arte, acudir a interesantes 
centros de exposiciones dedicados a las auroras y a las ballenas 
o disfrutar de las aguas termales de la Sky Lagoon. Por la noche, 
si las condiciones climáticas lo permiten, nos sugieren realizar un 
crucero que nos alejará de Reykjavik y sus luces para buscar en la 
oscuridad las fascinantes auroras boreales.

Día 8: Reykjavík - Keflavik - España (50 km) 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo 
de regreso a España. 

Salidas, del 15/10/22 al 18/03/23 Circuito de 8 días

ITINERARIO

PRECIO por persona Salidas garantizadas con un mínimo de 7 
pasajeros. 

Las salidas hasta 10 participantes se operarán 
en van con chofer-guía. A partir de 11 partici-
pantes, se operarán en autobús con chofer 
y guía.

Tasas aéreas y carburante: 50€ (aprox), a 
reconfirmar en el momento de la emisión.

Consulten suplementos aéreos y tasas para 
salidas desde otros aeropuertos y/o con otras 
compañías aéreas.

Itinerario sujeto a modificación por razones 
operativas o climáticas.

15 de octubre 
5 de noviembre 
3 de diciembre 
21 de enero  
18 de febrero
18 de marzo

desde 2.170€
tasas incluidas

Vuelos directos desde Barcelona en línea re-
gular, clase turista, con la compañía Vueling. 
Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en 
el momento de la emisión). Consulten otros 
vuelos desde otros orígenes y con otras 
compañías aéreas.

Traslados de vuelta entre el hotel y el aero-
puerto. 

3 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Keflavik, 1 en Kirkjubæjarklaustur, 1 en Vik y 1 
en Borgarnes, en hoteles de categoría turista 
y turista superior.

Desayuno diario y 3 cenas (días 2º, 3º y 5º).

Transporte privado: van o autobús en función 
del número de pasajeros participantes.

5 días de circuito con guía o chofer/guía de 
habla hispana.

Visitas mencionadas en programa y dos 
actividades: cueva de hielo del volcán Katla 
y baño en la Secret Lagoon en Fludir, con 
toalla incluída.

Documentación electrónica, incluyendo libro 
guía de Islandia

Seguro de viaje básico.

INCLUYE

A TENER EN CUENTA

SALIDAS
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad Hotel
Keflavik Aurora

Kirkjubæjarklaustur Fosshotel Nupar / Klaustur / Laki

Vik Dyrhoraley

Reykjavik Fosshotel Reykjavik / Reykjavik Cen-
trum / Grandi

Borgarnes Hamar / Varmaland

H a b i t a c i ó n  D o b l e

Grupos de 7-10 pasajeros Grupos de 11-14 pasajeros Grupos de 15-18 pasajeros

15 de octubre 2.575€ 2.525€ 2.340€

5 de noviembre, 21 de enero 2.200€ 2.150€ 1.990€

3 de diciembre 2.400€ 2.335€ 2.170€

18 de febrero, 18 de marzo 2.285€ 2.225€ 2.065€

Salidas

JOYAS DE INVIERNO
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Salidas, del 15/10/22 al 18/03/23 Circuito de 5 días

Día 1º: España - Keflavik 
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado por su cuenta al hotel, 
situado frente a la terminal del aeropuerto. Alojamiento.

Día 2º: Keflavik - Península de Reykjanes - Ruta de las cascadas 
- Vik - Kirkjubæjarklaustur (305 km)
Tras descansar unas horas y recobrar fuerzas con el desayuno, 
partimos hacia la región sur de la isla. Atravesamos la península 
de Reykjanes, territorio reconocido por sus manifestaciones 
volcánicas, montañas, acantilados poblados de aves, faros y 
pequeños pueblos de pescadores. Acompañados por suaves 
llanuras llegamos a la elegante cascada cola de caballo 
Seljalandfoss, que cae con una altura de 60 metros y puede ser 
rodeada. Unos kilómetros más adelante efectuamos una nueva 
parada en Skogafoss, una compacta cortina de agua entre un 
verde farallón. Llegamos a la pequeña y pintoresca localidad de 
Vik, desde donde iniciaremos una actividad única!. Acompa-
ñados por un guía experto en glaciares y a bordo de un Super 
Jeep 4x4, transitaremos por un terreno accidentado disfrutando 
de increíbles vistas panorámicas de las montañas, los glaciares 
y los negros desiertos volcánicos de las llanuras aluviales. 
Una vez alcanzados los bordes del legendario volcán Katla y 
la enorme capa de hielo que se encuentra sobre él, nos equi-
pamos con casco, linternas frontales y crampones para iniciar 
una caminata que nos llevará través de múltiples formaciones 
de hielo en los dominios de uno de los volcanes más temidos y 
devastadores de Islandia.
Tras esta fantástica experiencia continuaremos la ruta hasta 
Kirkjubæjarklaustur, donde nos alojamos. Cena en el hotel. Si 
se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, la región es 
propicia para contemplar auroras boreales.

Día 3º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Laguna de Jokulsarlón 
- Vik (320 km)
Esta atractiva jornada discurrirá por la escénica costa sur islan-
desa. Nos dirigimos al este atravesando la gran superficie de 
arena Skeidarársandur, escenario de una de las últimas erup-
ciones volcánicas y uno de los mayores desiertos europeos. 
Accedemos al territorio del Parque Nacional Skaftafell, creado 
en 1.967 para proteger la flora, fauna y paisajes geológicos 
de la región central de la costa sur. Y unos kilómetros más 
adelante nos aguarda nuestro destino, Jökulsárlón, una bella 
laguna de aguas azules y tranquilas, salpicadas de icebergs 
que se desgajan del cercano glaciar. Desemboca en el océano 
Atlántico, dejando a su paso pedazos de hielo en una playa de 
arena negra conocida como Diamond beach. Regresamos por la 
ruta hasta Vik, donde 
pasearemos por la playa de arena negra Reynisfjara, con sus 
singulares columnas de basalto. Cena en el hotel. Con condicio-
nes adecuadas, tendremos una nueva oportunidad para buscar 
auroras.

Día 4º: Vik - Círculo de Oro - Reykjavik (295 km)
Salimos temprano hacia la localidad de Fludir, donde disfru-
taremos de un delicioso y relajante baño termal en la Secret 
Lagoon, complemento perfecto para disfrutar con las tres joyas 
del famoso “Círculo de Oro”. Comenzamos por la espectacular 
cascada de doble salto que da nombre al Círculo, Gullfoss, 
ejemplo conservacionista en el país dónde el gran río glaciar 
Hvita se despeña por el borde de una gran falla. Conoceremos 
además Haukadalur, valle geotermal formado por manantiales 
de agua caliente, depósitos de fango hirviente y dos geiseres; 
Geysir, latente surtidor que da nombre a todos los surtidores del 
planeta y Strokkur, un impulsivo joven que cada pocos minutos 
lanza un chorro de agua del aire; y el P.N. de Þingvellir, que 
además de su importancia histórica, por ser sede del antiguo 
parlamento vikingo, revela la enorme falla tectónica entre la 
placa Euro-asiática y la Norteamericana. Por la tarde llegaremos 
a Reykjavík. Breve visita panorámica de la ciudad y alojamiento. 

Día 5º: Reykjavik - Península de Snaefellsnes - Keflavik (355 
km)
En esta etapa visitamos la península de Snæfellsnes, un apa-
sionante y agreste territorio presidido por el famoso volcán y 
glaciar Snæfellsjökull, protagonista de la novela “Viaje al centro 
de la tierra”, de Julio Verne. En esta península, que reúne en una 
pequeña superficie todos los paisajes islandeses excepto el de-
sierto, encontraremos fiordos, escarpados acantilados, campos 
de lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos pesqueros con 
mucho encanto. Nos detendremos en la playa de Ytri Tunga, 
habitual colonia de nidificación de focas, los espectaculares 
acantilados de Arnarstapi, y las famosa montaña Kirkjufell, que 
junto a la cascada Kirkjufellsfoss componen una de las posta-
les más fotografiadas de Islandia, entre otros lugares de interés. 
Continuamos al aeropuerto de Keflavik para el embarque en el 
vuelo de regreso a España. 

ITINERARIO

PRECIO por persona Salidas garantizadas con un mínimo de 7 
pasajeros. 

Las salidas hasta 10 participantes se operarán 
en van con chofer-guía. A partir de 11 partici-
pantes, se operarán en autobús con chofer 
y guía.

Tasas aéreas y carburante: 50€ (aprox), a 
reconfirmar en el momento de la emisión.

Consulten suplementos aéreos y tasas para 
salidas desde otros aeropuertos y/o con otras 
compañías aéreas.

Itinerario sujeto a modificación por razones 
operativas o climáticas.

15 de octubre 
5 de noviembre 
3 de diciembre 
21 de enero  
18 de febrero
18 de marzo

desde 1.530€
tasas incluidas

Vuelos directos desde Barcelona en línea 
regular, clase turista, con la compañía Vueling.
Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el 
momento de la emisión). Consulten otros vue-
los desde otros orígenes y con otras compañías 
aéreas.

Traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto y 
el hotel. 

1 noche de alojamiento en Keflavik, 1 en Kirk-
jubæjarklaustur, 1 en Vik y 1 en Reykjavik, en 
hoteles de categoría turista y turista superior.

Desayuno diario y 2 cenas (días 2º, 3º).

Transporte privado: minivan, van o autobús en 
función del número de pasajeros participantes.

4 días de circuito con guía o chofer/guía de 
habla hispana.

Visitas mencionadas en programa y dos 
actividades: cueva de hielo del volcán Katla y 
baño en la Secret Lagoon en Fludir, con toalla 
incluída.

Documentación electrónica, incluyendo libro 
guía de Islandia

Seguro de viaje básico.

INCLUYE

A TENER EN CUENTA

SALIDAS
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad Hotel
Keflavik Aurora Airport

Kirkjubæjarklaustur Fosshotel Nupar / Klaustur / Laki

Vik Dyrhoraley

Reykjavik Fosshotel Reykjavik / Reykjavik Cen-
trum / Grandi

H a b i t a c i ó n  D o b l e

Grupos de 7-10 pasajeros Grupos de 11-14 pasajeros Grupos de 15-18 pasajeros

15 de octubre 1.855€ 1.855€ 1.715€

5 de noviembre, 21 de enero 1.595€ 1.615€ 1.480€

3 de diciembre 1.915€ 1.795€ 1.665€

18 de febrero, 18 de marzo 1.675€ 1.665€ 1.530€

Salidas

Una perfecta escapada, con la garantía Island Tours, para descubrir alguno de los destinos más consagrados del país nórdico.

JOYAS DE INVIERNO EXPRÉS

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I bcn@islandtours.es | 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I 618 576 413



Septiembre: 29
Octubre: 4, 13, 18, 27
Noviembre: 1, 10, 15, 24, 29
Diciembre: 8, 13
Enero: 3, 12, 17, 26, 31
Febrero: 9, 14, 23, 28
Marzo: 9, 14, 23, 28
Abril: 6, 11

Salidas, del 29/09/22 al 11/04/23 Circuito de 5 días

INCLUYE

SALIDAS

A TENER EN CUENTA

desde 1.410€
tasas incluidas

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida en autobús 
regular Flybus+.

2 noches de alojamiento en Reykjavik y 2 en 
Hella, en los hoteles previstos o similares.

4 desayunos. 

3 días de circuito en autobús con guía o 
chofer/guía de habla inglesa.

Visitas mencionadas en el itinerario.
Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

Edad mínima para participar en el circuito: 
8 años.

Caminata opcional sobre la lengua glaciar 
Solheimajökull en el día 3º del itinerario. 
Consúltenos.

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

Tipo de Habitación Turista ecónomica Turista confort

Habitación Doble 1.250€ 1.480€

Habitación Sencilla 1.455€ 1.880€

Ciudad Opción Turista Economica Opción Turista Confort

Reykjavik Cabin Klettur

Hella Arhus Cottages Stracta

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a 
Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento. Nos encontra-
mos en la capital de Islandia, una sencilla y cosmopolita ciudad 
con una atractiva oferta de edificios y espacios que merece la 
pena conocer. Resto del día libre para comenzar a descubrirla.

Día 2º: Reykjavik - Blue Lagoon - Hella (220 km aprox)
Tras el encuentro con el guía, comenzamos la mañana con una 
corta visita que nos muestra lo más destacado de la ciudad. 
Posteriormente nos dirigimos a la península de Reykjanes, 
territorio reconocido por sus manifestaciones volcánicas, mon-
tañas, acantilados poblados de aves, faros y pequeños pueblos 
de pescadores.
Disfrutaremos de un reconfortante baño en el más famoso de 
los balnearios termales islandeses, la Laguna Azul, 
antes de proseguir a nuestro alojamiento en Hella. Por la noche 
es el turno de salir de nuestras habitaciones y, si las condi-
ciones climáticas lo permiten, disfrutar de las sorprendentes 
auroras boreales.

Día 3º: Hella - Costa Sur - Hella (200 km aprox)
Hoy viajamos a lo largo de la costa sur, en los dominios del 
volcán y glaciar Eyjafjallajökull. Conocemos la elegante cascada 
Seljalandfoss, una cola de caballo con una altura de 60 metros, 
el museo folklórico de Skogar, una colección de utensilios his-
tóricos repartidos en seis viviendas tradicionales, y Skogafoss, 
una cascada formada por una compacta cortina de agua. En las 
proximidades de la localidad de Vik pisamos las arenas negras 
de la playa de Reynisfjara, desde la que observamos las legen-
darias rocas de Reynisdrangar. Regresamos a Hella y por la 
noche asistimos a una nueva presentación sobre auroras.

Día 4º: Hella - Círculo de Oro - Reykjavik (210 km aprox)
Conocemos un poco más de la campiña islandesa visitando un 
criadero de caballos islandeses, pequeños, robustos y de gran 
nobleza, y un invernadero alimentado por energía geotermal. 
Posteriormente recorremos los hitos del famoso “Circulo de 
Oro”: el campo geotérmico de Geysir, la doble cascada de 
Gullfoss y Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés y 
observatorio de la separación entre las placas tectónicas de 
Noramérica y Eurasia. A la llegada a la capital realizamos una 
corta visita de sus principales atractivos y disponemos de tiem-
po libre para contratar alguna excursión opcional para observar 
auroras (si las condiciones climáticas son adecuadas).

Día 5º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular 
para volar de regreso a España.

ITINERARIO

PRECIO por persona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

POSTALES DEL SUR
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Una escapada para descubrir algunos de los escenarios naturales más consagrados de esta bella isla: la Laguna Azul, las escénicas cascadas del sur y 
el famoso Círculo de Oro, sin olvidar la acogedora capital de Islandia, Reykjavik.



Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a 
Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento. Nos encontra-
mos en la capital de Islandia, una sencilla y cosmopolita ciudad 
con una atractiva oferta de edificios y espacios que merece la 
pena conocer. Si el horario del vuelo lo permite, podemos disfru-
tar en el hotel del tranquilo, relajante y refrescante ambiente
del Spa Reykjavik. Cuenta con salón de belleza, seis amplias 
salas para tratamientos, dos amplios jacuzzis a 39º y 41º, sauna 
de infrarrojos, un baño de vapor y zona de relajación a la luz de 
las velas.

Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro (190 km aprox)
Tras el encuentro con el guía, dejaremos atrás la ciudad para 
conocer los destinos que conforman el famoso “Circulo de 
Oro”. Comenzamos por Thingvellir, sede original del Parlamento 
Islandés y observatorio de la separación entre las placas 
tectónicas de Noramérica y Eurasia. Más tarde descubrimos el 
campo geotérmico de Geysir, protagonizado por Strokkur, único 
géiser en erupción de Europa. A poca distancia en coche se en-
cuentra la impresionante cascada de Gullfoss, conformada por 
dos escalones y que fluye desde el enorme glaciar Langjökull. 
Llegada al hotel Selfoss, donde nos reciben con una bebida de 
bienvenida y la proyección de un corto sobre auroras boreales. 
Alojamiento en la propiedad, ubicada en una excelente área 
para presenciar la aurora boreal si se producen las condiciones 
adecuadas. El hotel cuenta además con el Riverside Spa, un 
acogedor espacio inspirado en la naturaleza islandesa. Ofrece 
tres duchas de relajación, sauna seca y húmeda, baño de hielo, 
jacuzzi y sala de descanso.

Día 3º: Círculo de Oro - Costa Sur - Cueva de Hielo - Círculo de 
Oro (265 km aprox)
Hoy viajamos a lo largo de la costa sur, en los dominios del 
volcán y glaciar Eyjafjallajökull. Conocemos la elegante cascada 
Seljalandfoss, una cola de caballo con una altura de 60 metros, 
y Skogafoss, una cascada formada por una compacta cortina 
de agua. Alcanzamos la localidad de Vik, y cerca de su playa 
contemplamos
las columnas de basalto que se elevan desde el océano. A 
bordo de un Super Jeep y acompañados por un guía 
experto en glaciares, transitaremos por un terreno accidentado 
hacia los bordes del legendario volcán Katla, disfrutando de las 
vistas panorámicas de las montañas, los glaciares y los negros 
desiertos volcánicos.
Llegamos al borde del glaciar que corona el volcán y, equipados 
con casco, linternas frontales y crampones,  
accedemos a la cueva para descubrir singulares formas creadas 
por el hielo.
Regreso en la tarde a Selfoss.

Día 4º: Círculo de Oro - Península de Reykjanes - Laguna Azul - 
Reykjavik (140 km aprox)
Nos dirigimos a la península de Reykjanes, territorio reconocido 
por sus manifestaciones volcánicas, montañas, acantilados 
poblados de aves, faros y pequeños pueblos de pescadores. 
Disfrutaremos de un reconfortante baño en el más famoso de 
los balnearios termales islandeses, la Laguna Azul, antes de 
continuar a Reykjavik. Llegada, visita de los principales atracti-
vos de la ciudad y alojamiento.

Día 5º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular 
para volar de regreso a España.

Octubre: 16, 30
Noviembre: 6, 13, 20
Diciembre: 4, 11
Enero: 8, 15, 29
Febrero: 12, 19
Marzo: 5, 12, 19, 26

Salidas, del 16/10/22 al 26/03/23 Circuito de 5 días

desde 1.525€
tasas incluidas

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida en autobús 
regular Flybus + 2 noches de alojamiento 
en Reykjavik y 2 en Selfoss, en los hoteles 
previstos o similares.

4 desayunos. 

3 días de circuito en autobús con guía o 
chofer/guía de habla inglesa.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Spas geotermales: 2 accesos en Grand Hotel 
Reykjavik (uno por noche de alojamiento), 
1 acceso en Selfoss (a utilizar cualquiera 
de las dos noches de alojamiento), entrada 
en la Laguna Azul (incluyendo toalla y una 
consumición).

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

Tipo de Habitación Turista confort

Habitación doble 1.365€

Habitación sencilla 1.670€

ITINERARIO

INCLUYE

PRECIO por persona

Ciudad Hotel

Selfoss

Reykjavik Grand Hotel Reykjavik

Selfoss

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
A TENER EN CUENTA

SALIDAS

ISLANDIA TERMAL

Descubra el escénico valle de Thingvellir, las poderosas columnas de vapor en Geysir, las majestuosas cascadas de Gullfoss, Skógarfoss y 
Seljalandsfoss, los blancos reflejos del glaciar Mýrdalsjökull, las negras arenas de la costa sur y una singular cueva de hielo en el poderoso volcán 
Katla.
Y como broche perfecto, los spas geotérmicos en los hoteles al final de la jornada y la oportunidad de disfrutar de las aguas de la famosa Laguna 
Azul.
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Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a 
Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento. Nos encontra-
mos en la capital de Islandia, una 
sencilla y cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de 
edificios y espacios que merece la pena conocer. Resto del 
día libre para comenzar a descubrirla.

Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro (190 km aprox)
Hoy recorremos los hitos del famoso “Circulo de Oro”. 
Paseamos por el Parque Nacional de Thingvellir, sede original 
del Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre 
las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Visitamos 
el campo geotérmico de Geysir, con el poderoso geiser 
Strokkur como protagonista, y la doble cascada de Gullfoss. 
Finalizamos la jornada en la granja Friðheimar, conocida por 
sus cultivos de tomates gracias a la geotermia existente en la 
región. Cena y alojamiento en el área del Círculo de Oro.

Día 3º: Círculo de Oro - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur (210 
km aprox)
En nuestro viaje al sur conocemos un poco más de la cam-
piña islandesa, salpicada de granjas y caballos que campan 
libres por las praderas. En la localidad de Hvolsvöllur visita-
mos el Lava Center, donde sus exposiciones nos muestran el 
nacimiento y el crecimiento de Islandia como una de las islas 
volcánicas más grandes del mundo. Contemplamos además 
la elegante cascada Seljalandfoss, una cola de caballo con 
una altura de 60 metros, y Skógafoss, una cascada formada 
por una compacta cortina de agua entre un verde farallón. En 
las proximidades de Vik accedemos a la playa de lava negra 
de Reynisfjara, célebre por sus formaciones basálticas, antes 
de alcanzar nuestro alojamiento en Kirkjubæjarklaustur. Cena 
incluída. Si las condiciones atmosféricas lo permiten, saldre-
mos a caminar desde el hotel a contemplar auroras.

Día 4º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur 
(250 km aprox)
Continuamos hacia el este hasta los dominios del mayor de 
los glaciares europeos, el Vatnajökull. A su pie encontramos 
Jökulsárlón, una bella laguna de aguas azules y tranquilas, 
salpicadas de icebergs que se desgajan del cercano glaciar. 
Desemboca en el océano Atlántico, dejando a su paso 
pedazos de hielo en una playa de arena negra conocida como 
Diamond beach. Regresamos a descansar a Kirkjubæjar-
klaustur. Cena incluída. Si la noche anterior no conseguimos 
verlas, tendremos una nueva oportunidad para buscar 
auroras boreales. 

Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Península de Reykjanes - Reykja-
vik (350 km aprox)
Regresamos al oeste de la isla. Atravesamos Hveragerdi, 
conocido como “el pueblo de las flores” debido a sus nume-
rosos invernaderos calentados gracias a la energía geotermal, 
y penetramos en la península de Reykjanes, con su singular 
paisaje conformado por conos volcánicos, fumarolas, cráteres 
y grandes extensiones de musgo. Tenemos la posibilidad de 
disfrutar de un delicioso baño en la famosa Laguna Azul, con 
sus cálidas aguas ricas en minerales (opcional, entrada no 
incluída), antes de regresar a Reykjavik.

Día 6º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular 
para volar de regreso a España. 

Con hoteles turista confort
Noviembre: 10
Enero: 26
Febrero: 9, 23

Con hoteles turista económico
Diciembre: 1 
Enero: 12
Marzo: 9

Salidas, del 10/11/22 al 09/03/23 Circuito de 6 días

desde 1.900€ITINERARIO

INCLUYE

SALIDAS

A TENER EN CUENTA

tasas incluidas

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida en autobús 
regular Flybus +

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
el Círculo de Oro y 2 en Kirkjubæjarklaustur, 
en los hoteles indicados o similares de la 
opción seleccionada.

5 desayunos y 3 cenas.

4 días de circuito en autobús con guía de 
habla hispana.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

Entrada a la Laguna Azul no incluída. En 
caso de interés debe solicitarla en el mo-
mento de su reserva.

Precio a reconfirmar. Incluye toalla, mascari-
lla de silicio y una bebida. 

Tipo de Habitación Turista ecónomica Turista confort

Habitación Doble 1.740€ 1.835€

Habitación Sencilla 2.025€ 2.215€

PRECIO por persona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad Opción Turista Economica Opción Turista Confort

Reykjavik
Reykjavik Lights / 

Fosshotel Raudaura
Icelandair Natura / Grandi

Círculo de Oro Selfoss Land Hotel

Kirkjubæjarklaustur Fosshotel Núpar / Klaustur Klaustur

ENERGÍAS SECRETAS
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Los fascinantes paisajes del sur de Islandia a su alcance: icebergs, aguas termales y volcanes, con varias noches en zonas rurales para buscar auroras.



Día 1º España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a 
Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento. Nos encontra-
mos en la capital de Islandia, una 
sencilla y cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de edifi-
cios y espacios que merece la pena conocer. Resto del día libre 
para comenzar a descubrirla.

Día 2º Reykjavik - Akureyri (425 km aprox)
Tras el encuentro con el guía, partimos en dirección nordeste 
hacia la capital del norte, Akureyri, atravesando el fiordo de 
Hval y la ciudad de Borgarnes. En ruta ascendemos al cráter del 
volcán Grábrók y conocemos la iglesia de césped de Víðimýri. 
Alojamiento en Akureyri. 

Día 3º Akureyri - Mývatn (120 km aprox)
Por la mañana disponemos de tiempo libre para pasear por esta 
pequeña y acogedora ciudad y disfrutar de las vistas sobre el 
fiordo de Eyja. Por la tarde continuamos la ruta hacia el este, 
visitando Godafoss, la “cascada de los dioses. Llegamos a la 
región del lago Mývatn, reconocida por su belleza paisajística y 
actividad geotermal. En ella conocemos las extrañas formacio-
nes de lava en Kálfaströnd, los pseudo cráteres en Skútustaðir y 
el cono volcánico de Hverfjall. Finalizamos la jornada con un re-
lajante baño en Mývatn Nature.  Si las condiciones atmosféricas 
lo permiten, en la noche tal vez podamos contemplar auroras.

Día 4º Mývatn - Región del este (250 km aprox)
Aún dedicamos parte del día a completar la visita al entorno de 
Mývatn: el laberinto de lava en Dimmuborgir, conocido como 
la “ciudad negra”, y la zona de aguas termales de Námaskarð 
con sus piscinas de barro burbujeantes y solfataras humeantes. 
Posteriormente nos dirigimos a la región de los fiordos del este.

Día 5º Región del este – Höfn (260 km aprox)
La variedad y los contrastes del paisaje son las señas de 
identidad de esta región protagonizada por impresionantes 
fiordos, tranquilos pueblos pesqueros, boscosos valles, altas 
montañas y, al sur, la presencia majestuosa del Vatnajökull, el 
mayor glaciar de Europa. Nos alojamos en Höfn, confiando en la 
posibilidad de ver auroras boreales.

Día 6º Höfn - Costa Sur - Circulo de Oro (380 km aprox)
La carretera N.1 nos lleva hasta Jökulsárlón, una bella laguna 
de aguas azules y tranquilas, salpicadas de icebergs que 
se desgajan del cercano glaciar. Desemboca en el océano 
Atlántico, dejando a su paso pedazos de hielo en una playa de 
arena negra conocida como Diamond beach. Posteriormente 
nos dirigimos a través del campo de lava de Eldhraun hacia 
la localidad de Vík, donde conocemos la playa de lava negra 
en Reynisfjara. Más al oeste contemplamos Skogafoss, una 
cascada formada por una compacta cortina de agua entre un 
verde farallón, el museo folklórico de Skogar, una colección de 
utensilios históricos repartidos en seis viviendas tradicionales, y
la elegante cascada Seljalandfoss, una cola de caballo con una 
altura de 60 metros. Nos alojamos en las fértiles llanuras del 
sur.

Día 7º Circulo de Oro – Reykjavik (160 km aprox)
Conocemos un poco más de la campiña islandesa visitando un 
criadero de caballos islandeses, pequeños, robustos y de gran 
nobleza, y un invernadero alimentado por energía geotermal. 
Posteriormente recorremos los hitos del famoso “Circulo de 
Oro”: el campo geotérmico de Geysir, la doble cascada de 
Gullfoss y Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés y 
observatorio de la separación entre las placas tectónicas de 
Noramérica y Eurasia. A la llegada a la capital realizamos una 
corta visita de sus principales atractivos y disponemos de tiem-
po libre para contratar alguna excursión opcional para observar 
auroras (si las condiciones climáticas son adecuadas).

Día 8º Reykjavik - Keflavik – España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular 
para volar de regreso a España. 

Edad mínima para participar en el circuito: 8 años

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

La salida del 30 de septiembre incluye la navega-
ción en la laguna glaciar de Jökulsárlón

En septiembre y octubre, posibilidad opcional de 
realizar una navegación de observación de balle-
nas desde Akureyri. Consúltenos.

Septiembre: 30
Octubre: 14, 28
Noviembre: 11, 25
Diciembre: 9
Enero: 6, 20
Febrero: 3, 17
Marzo: 3, 17, 31
Abril: 14, 28 

Salidas, del 30/09/22 al 28/04/23 Circuito de 8 días

desde 2.355€

PRECIO por persona SALIDAS

A TENER EN CUENTAHOTELES PREVISTOS O SIMILARES

tasas incluidas

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida en autobús 
regular Flybus+. 

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Akureyri, 1 en Mývatn, 1 en la región del este, 
1 en Höfn y 1 en el Círculo de Oro, en los 
hoteles previstos o similares.

7 desayunos. 

6 días de circuito en autobús con guía o 
chofer/guía de habla inglesa.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

Ciudad Hotel

Círculo de Oro

Höfn

Región del este 

Mývatn

Akureyri

Reykjavik Icelandair Hotel Natura

Icelandair Hotel Akureyri

Sel Hotel Mývatn / Icelandair Hotel Mývatn

Icelandair Hotel Hérað (Egilsstaðir) / Álfheimar Guesthouse 
Höfn / Fosshotel Glacier Lagoon

Eyjafjallajökull (Hvolsvöllur) / Stracta (Hella)

Categoría 30 Sep - 13 Oct 14 Oct - 10 Nov 11 Nov - 5 Ene 6 Ene - 28 Abr

Habitación Doble 2.375€ 2.345€ 2.195€ 2.290€

Habitación Sencilla 3.520€ 2.950€ 2.690€ 2.765€

INCLUYE

ITINERARIO

JOYAS BOREALES
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Día 1º España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a 
Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento. Nos encontra-
mos en la capital de Islandia, una 
sencilla y cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de edifi-
cios y espacios que merece la pena conocer. Resto del día libre 
para comenzar a descubrirla.

Día 2º Reykjavik - Valle de las Sagas - Borgarnes (245 km aprox)
Tras el encuentro con el guía, comenzamos la mañana con una 
visita que nos muestra lo más destacado de la ciudad. Poste-
riormente partimos hacia el norte para explorar Borgarfjörður, 
el Valle de las Sagas, una región profundamente enraizada en 
la historia y tradición de la isla. Nos detenemos en Borgarnes 
para conocer el 
Settlement Center, exposición interactiva que narra los primeros 
tiempos del asentamiento en Islandia. 
Posteriormente ascendemos al cráter del volcán Grábrók y 
visitamos Hraunfossar, una serie de cascadas que brotan 
de debajo de un amplio campo de lava, y la conocida como 
“cascada de los niños”, Barnafoss. En la tarde nos explican 
cómo se forman las auroras boreales y en la noche salimos a 
los alrededores del hotel para contemplarlas, si las condiciones 
climáticas lo permiten.

Día 3º Borgarnes - Península de Snaefellsnes – Borgarnes (300 
km aprox) 
Desde Borgarnes se accede a la Península de Snaefellsness, 
un apasionante y agreste territorio que acoge volcanes, fiordos, 
glaciares, campos de lava, llanuras desoladas y pequeños 
pueblos con mucho encanto.
En la costa norte de la península visitamos el pueblo marinero 
de Grundarfjördur y una de las montañas más fotografiadas de 
Islandia, Kirkjufell. En la región sur nos aguardan los especta-
culares acantilados de Arnarstapi y Hellnar y la cueva de Vatns-
hellir, un imponente túnel de lava bajo el glaciar Snæfellsjökull. 
Vuelta a Borgarnes y, en la noche, una nueva oportunidad 
para contemplar el espectáculo de luz y color que brindan las 
auroras si se hacen visibles.

Día 4º Borgarnes - Circulo de Oro - Hella (260 km aprox)
Atravesamos el fiordo de Hval y recorremos los hitos del famoso 
“Circulo de Oro”: comenzamos por Thingvellir, sede original del 
Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre las 
placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. En Geysir conocemos 
el campo geotermal y reponemos fuerzas probando pan recién 
horneado, servido con mantequilla islandesa, huevos duros y 
arenque. Visitamos la doble cascada de Gullfoss,  un criadero de 
caballos islandeses, pequeños,  robustos y de gran nobleza, y un 
invernadero alimentado por energía geotermal.
Finalmente descansamos en Hella, donde nos espera una nueva 
oportunidad para ver auroras.

Día 5º Hella - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur (225 km aprox)
Dedicamos la jornada a explorar atractivos en la costa sur islan-
desa.  Comenzamos con una visita al Lava Center, 
donde sus exposiciones nos muestran el nacimiento y el creci-
miento de Islandia como una de las islas volcánicas más grandes 
del mundo. Poco después contemplamos el museo folklórico 
de Skogar, una colección de utensilios históricos repartidos en 
seis viviendas tradicionales, y Skogafoss, una cascada formada 
por una compacta cortina de agua entre un verde farallón. En 
las proximidades del pueblo de Vik conocemos la playa de lava 
negra en Reynisfjara y los acantilados de Reynisdrangar. Descan-
samos cerca de Kirkjubæjarklaustur en la región del Parque Na-
cional Vatnajökull, una tranquila zona ideal para buscar auroras.

Día 6º Kirkjubæjarklaustur - laguna de Jökulsárlón - Hof - Kirkju-
bæjarklaustur (200 km aprox)
La carretera N.1 nos lleva hasta Jökulsárlón, una bella laguna de 
aguas azules y tranquilas, salpicadas de icebergs que se des-
gajan del cercano glaciar. Desemboca  en el océano Atlántico, 
dejando a su paso pedazos de hielo en una playa de arena negra 
conocida como Diamond beach. Continuamos a Hof, donde 
conocemos su arquitectura tradicional. Por la tarde asistimos a 
una proyección sobre auroras boreales y tendremos una nueva 
oportunidad para observarlas.
Entre octubre y abril, si las condiciones climáticas lo permiten, 
nos ofrecerán la posibilidad de realizar una excursión a una 
cueva de hielo en el Vatnajökull.

Día 7º Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Reykjavik (365 km aprox)
Nos dirigimos a través del campo de lava de Eldhraun hacia Vík, 
donde hacemos una nueva parada para fotografiar el imponente 
entorno. Más al oeste contemplamos la elegante cascada 
Seljalandfoss, una cola de caballo con una altura de 60 metros. 
Posteriormente disfrutaremos de un baño en la famosa Laguna 
Azul. Finalizamos la etapa en Reykjavik, la acogedora capital 
islandesa.

Día 8º Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Traslado en autobús regular al aeropuerto. Trámites de factura-
ción y embarque en el vuelo de regreso a España.

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida en autobús 
regular Flybus +

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 2 en 
Borgarnes, 1 en Hella y 2 en 
Kirkjubæjarklaustur, en los hoteles previstos 
o similares 

7 desayunos.

6 días de circuito en autobús con guía o 
chofer/guía de habla inglesa.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico 

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia

Septiembre: 23
Octubre: 7, 21
Noviembre: 4, 18
Diciembre: 2
Enero: 13, 27
Febrero: 10, 24
Marzo: 10, 24
Abril: 7

Salidas, del 23/09/22 al 07/04/23 Circuito de 8 días

desde 2.375€ITINERARIO

INCLUYE

PRECIO por persona

SALIDAS

A TENER EN CUENTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

tasas incluidas

Edad mínima para participar en el circuito: 
8 años

Visita a una cueva de hielo (2´30 hrs aprox, 
con aproximadamente una hora en el interior 
de la cueva): reserva en destino el día 2º del 
itinerario. No apta para menores de 10 años. 
Precio aproximado: 23.000 isk. 

Itinerario sujeto a modificación para razones 
operativas o climáticas.

Ciudad Hotel

Kirkjubæjarklaustur

Hella

Borgarnes

Reykjavik Klettur

Hamar

Landhotel

Fosshotel Nupar (Borgarfjordur)

Tipo de Habitación Turista confort

Habitación doble 2.215€

Habitación sencilla 2.680€

EN BUSCA DE AURORAS
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Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 kms aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a 
Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento. Nos encontra-
mos en la capital de Islandia, una 
sencilla y cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de 
edificios y espacios que merece la pena conocer. Resto del 
día libre para comenzar a descubrirla.

Día 2º: Reykjavik - Península de Snaefellsness - Reykjavik 
(425 kms aprox)
Partimos en dirección noroeste para explorar la Península 
de Snaefellsness, un apasionante y agreste territorio que 
acoge volcanes, fiordos, campos de lava, llanuras desoladas y 
pequeños pueblos con encanto, presididos por la imponente 
presencia del glaciar Snæfellsjökull. Descubrimos Búðir, 
con su pequeña iglesia y suaves colinas, y los escénicos 
acantilados de Arnarstapi, entre otros atractivos. Regresamos 
a Reykjavik en la tarde.

Día 3º: Reykjavik - Círculo de Oro - Hella (190 km aprox)
Comenzamos la jornada asistiendo a una interesante presen-
tación en el Centro de las Auroras Boreales, que nos ilustrará 
sobre este sorprendente fenómeno natural. Posteriormente 
recorremos los hitos del famoso “Círculo de Oro”. Paseamos 
por el Parque Nacional de Thingvellir, sede original del 
Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre las 
placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. En el pueblo de 
Laugarvatn, situado en una zona geotérmica, degustamos un 
tradicional pan de centeno caliente cocinado bajo tierra, ser-
vido con una deliciosa mantequilla local. Visitamos el campo 
geotérmico de Geysir, con el poderoso geiser Strokkur como 
protagonista, y la doble cascada de Gullfoss. Alojamiento en 
la región. Cena incluída.

Día 4º: Círculo de Oro - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur (210 
km aprox)
En nuestro viaje al sur atravesamos la campiña islandesa, 
salpicada de granjas y caballos que campan libres por las 
praderas. En Hvolsvöllur visitaremos el Lava Center, una 
exposición interactiva sobre la actividad volcánica, terremotos 
y la creación geológica de Islandia hace millones de años. 
Contemplamos además la elegante cascada Seljaland-
foss, una cola de caballo con una altura de 60 metros, y 
Skógafoss, una cascada formada por una compacta cortina 
de agua entre un verde farallón. En las proximidades de Vik 
accedemos a la playa de lava negra de Reynisfjara, célebre 
por sus formaciones basálticas, antes de alcanzar nuestro 
alojamiento en Kirkjubæjarklaustur. Cena incluída. Si las 
condiciones atmosféricas lo permiten, saldremos a caminar 
desde el hotel a contemplar auroras.

Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Kirkjubæjarklaustur 
(250 km aprox)
Continuamos hacia el este hasta los dominios del mayor de 
los glaciares europeos, el Vatnajökull. A su pie encontramos 
Jökulsárlón, una bella laguna de aguas azules y tranquilas, 
salpicadas de icebergs que se desgajan del cercano glaciar. 
Desemboca en el océano Atlántico, dejando a su paso 
pedazos de hielo en una playa de arena negra conocida como 
Diamond beach. Regresamos a descansar a Kirkjubæjar-
klaustur. Cena incluída. Si la noche anterior no conseguimos 
verlas, tendremos una nueva oportunidad para buscar 
auroras boreales. 

Día 6º: Kirkjubæjarklaustur - Península de Reykjanes - Reyk-
javik (350 km aprox)
Regresamos al oeste de la isla. Atravesamos Hveragerdi, 
conocido como “el pueblo de las flores” debido a sus nume-
rosos invernaderos calentados gracias a la energía geotermal, 
y penetramos en la península de Reykjanes, con su singular 
paisaje conformado por conos volcánicos, fumarolas, cráteres 
y extensos campos de musgo. Disfrutamos de un delicioso 
baño en la famosa Laguna Azul, con sus cálidas aguas ricas 
en minerales, antes de regresar a Reykjavik.

Día 7º: Reykjavik
Disponemos de un día libre para pasear por la ciudad, visitar 
sus museos y atracciones o realizar compras. 

Día 8º: Reykjavik - Keflavik – España (50 km aprox)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús regular 
para volar de regreso a España. Itinerario sujeto a modificación para razones 

operativas o climáticas.

Excursiones opcionales Búsqueda de Auroras en 
Super Jeep y Tunel de lava disponibles durante el 
recorrido. Consúltenos.

Octubre: 08, 22
Noviembre: 26
Diciembre: 26
Enero: 21
Febrero: 4, 25
Marzo: 11, 18

Salidas, del 08/10/22 al 18/03/23 Circuito de 8 días

desde 2.440€
tasas incluidas

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida en autobús 
regular Flybus +

4 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
el Círculo de Oro y 2 en Kirkjubæjarklaustur, 
en hoteles de categoría turista y turista 
superior.

7 desayunos y 3 cenas.

5 días de circuito en autobús con guía de 
habla hispana.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

Categoría 8 Oct - 25 Nov 26 Nov - 25 Dic 26 Dic - 20 Ene 21 Ene - 03 Feb 04 Feb - 18 Mar

Habitación Doble 2.350€ 2.280€ 2.515€ 2.280€ 2.350€

Habitación Sencilla 2.920€ 2.765€ 3.175€ 2.765€ 2.920€

ITINERARIO

INCLUYE

PRECIO por persona

A TENER EN CUENTA

SALIDAS

Ciudad Hotel

Kirkjubæjarklaustur

Círculo de Oro

Reykjavik Storm

Selfoss / Ork

Klaustur

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FANTASIAS DE INVIERNO
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Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y recogida del coche de alquiler. 
Conducción hacia la capital del país, Reykjavik, una sencilla 
y cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de edificios y 
espacios que merece la pena conocer. Alojamiento. 

Día 2º: Reykjavik - Península de Snaefellsnes - Borgarnes (360 
km aprox)
Nos sugieren dedicar la jornada a visitar la interesante Península 
de Snæfellsnes, presidida por el Snaefellsjökull, el grandioso 
glaciar. Entre sus múltiples atractivos destacan la pequeña 
cascada de Selvallafoss, la montaña y cascada de Kirkjufell, 
junto al pueblo marinero de Grundarfjördur, los acantilados entre 
Hellnar y Arnarstapi y la iglesia negra de Budir. Alojamiento en 
Borgarnes. Con suerte y si las condiciones meteorológicas son 
favorables, podremos contemplar el espectáculo fantástico de 
colores y luces de las auroras boreales.

ía 3º: Borgarnes - Círculo de Oro - Hella (260 km aprox)
Dedicamos la jornada a explorar los hitos del famoso “Círculo 
de Oro”:  el Parque Nacional de Thingvellir, sede original del 
Parlamento Islandés desde el siglo X y donde puede observarse 
los efectos de los movimientos de las placas tectónicas de 
Noramérica y Eurasia; la zona geotérmica de Geysir, con 
pequeños manantiales de agua hirviente y la columna de agua 
y vapor expulsada por el geiser Strokkur; y la poderosa doble 
cascada de Gullfoss. 
Camino del alojamiento, en las proximidades de la localidad 
de Hvolsvöllur, nos sugieren detenernos para disfrutar de un 
delicioso baño en la Laguna Secreta, una piscina natural con 
temperaturas de entre 38°C y 40°C, ubicada en el pueblo de 
Flúðir. Si las condiciones meteorológicas acompañan, el área 
donde descansamos es apropiada para contemplar auroras en 
la noche.

Día 4º: Hella - Región Sur - Hella (190 km)
Podemos dedicar la etapa a explorar la región, con su 
sorprendente colección de paisajes. Cruzando uno de los 
mayores campos de lava del mundo alcanzamos Seljalandsfoss, 
elegante cascada que puede observarse desde su parte trasera. 
Continuaremos en dirección a Vík y haremos una parada en 
la cascada de Skógafoss, una de las más altas de Islandia. 
Alcanzamos la costa y visitamos el desfiladero de Dyrholaey y 
una de las playas más conocidas del país, Reynisfjara, con sus 
cuevas, columnas basálticas y arenas negras. 
De regreso al alojamiento nos sugieren detenernos en el curioso 
museo Lava Center, en la que aprenderemos acerca de la 
actividad volcánica de Ia isla. Por la noche tendremos una nueva 
oportunidad de salir a buscar auroras.

Día 5º: Hella - Keflavik - España (135 km)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y 
embarcamos en el vuelo de regreso a España.

Salidas, del 01/10/22 al 30/04/23
Ruta con coche de alquiler 

5 días

ITINERARIO

PRECIO por persona

desde 1.075€
tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad Hotel

Reykjavik Fosshotel Reykjavik

Borgarnes Hamar

Hella Stracta

Suplemento de retirada de vehículo en el 
aeropuerto: 36€ aproximadamente (pago en 
destino).

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

1 noche de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Borgarnes y 2 en Hella, en los hoteles previs-
tos o similares.

4 días de alquiler de coche incluyendo 
kilometraje ilimitado, seguro personal de 
accidentes PAI (Indemnización en caso de 
fallecimiento o incapacidad para el conduc-
tor y los ocupantes por accidente ocurrido 
durante la utilización del vehículo), cobertura 
CDW (seguro obligatorio de responsabilidad 
civil hacia terceros) y cobertura TP (protec-
ción contra robo, intento de robo y vandalis-
mo).  Consulte franquicia a aplicar según el 
tipo de vehículo alquilado y posibilidad de 
eliminación con suplementos.

4 desayunos. 

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

INCLUYE

A TENER EN CUENTA

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I bcn@islandtours.es | 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I 618 576 413

P r e c i o s

Categoría / Modelo 
de vehículo

(o similar)

Adultos por vehículo
01/10/2022

-
31/10/2022

01/11/2022
-

30/04/2023

2 (Hab. Doble) 940€ 925€

3 (Hab. Triple) 945€ 935€

2 (Hab. Doble) 1.025€ 1.005€

3 (Hab. Triple) 1.005€ 990€

4 (Hab. Doble) 1.005€ 985€

N / VW Polo

P / Dacia Duster

K / Toyota 
Landcruiser

ISLANDIA ESCÉNICA



Día 1º: España - Keflavik 
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con 
destino Keflavik. Llegada, traslado por nuestra cuenta al hotel y 
alojamiento. 
Si el horario del vuelo lo permite, podemos retirar opcionalmente 
el coche de alquiler y aprovechar la corta distancia que nos separa 
de la famosa Laguna Azul para disfrutar de un delicioso baño 
termal en sus aguas. 

Día 2º: Keflavik - Península de Reykjanes - Costa Sur - Vik (255 
km)
Retirada del coche de alquiler en el aeropuerto y salida en 
dirección sur atravesando la península de Reykjanes, territorio 
reconocido por sus manifestaciones volcánicas, montañas, 
acantilados poblados de aves, faros y pequeños pueblos 
de pescadores. Podemos detenernos en Krýsuvík, campo 
geotermal salpicado de manantiales, columnas de vapor y 
pozas burbujeantes. Abandonamos temporalmente la costa, 
dejamos atrás las localidades de Selfoss y Hella y penetramos 
en las suaves llanuras del sur. Una nueva parada nos mostrará 
Seljalandsfoss, elegante cascada cola de caballo que puede 
observarse desde su parte trasera. Unos kilómetros más adelante 
será el turno de contemplar Skógafoss, una poderosa cortina de 
agua que mana de un promontorio rocoso.
Alcanzamos de nuevo la costa y visitamos una de las playas 
más conocidas del país, Reynisfjara, con sus cuevas, columnas 
y arenas negras. Alojamiento en Vik. Si las condiciones 
meteorológicas acompañan, el área es apropiada para contemplar 
auroras en la noche.

Día 3º: Vik - Círculo de Oro - Reykjavik (300 km aprox)
Partimos hacia el norte para descubrir los hitos del famoso 
“Círculo de Oro”:  la poderosa doble cascada de Gullfoss; la 
zona geotérmica de Geysir, con pequeños manantiales de agua 
hirviente y la columna de agua y vapor expulsada por el geiser 
Strokkur; y el Parque Nacional de Thingvellir, sede original del 
Parlamento Islandés desde el siglo X y donde puede observarse 
los efectos de los movimientos de las placas tectónicas de 
Noramérica y Eurasia. Hoy descansamos en Reykjavik, la 
acogedora capital islandesa.

Día 4º: Reykjavik - Península de Snæfellsnes - Borgarnes (350 
km aprox)
Nos sugieren dedicar la jornada a visitar la interesante Península 
de Snæfellsnes, presidida por el Snaefellsjökull, el grandioso 
glaciar. Entre sus múltiples atractivos destacan la pequeña 
cascada de Selvallafoss, la montaña y cascada de Kirkjufell, 
junto al pueblo marinero de Grundarfjördur, los acantilados entre 
Hellnar y Arnarstapi y la iglesia negra de Budir. Alojamiento en 
Borgarnes. Con suerte y si las condiciones meteorológicas son 
favorables, podremos contemplar el espectáculo fantástico de 
colores y luces de las auroras boreales.

Día 5º: Borgarnes - Reykjavik (190 km aprox)
Antes de abandonar el área conducimos hasta el pequeño 
pueblo de Reykholt, consagrado al escritor medieval islandés 
Snorri Sturluson. En sus proximidades conocemos las cascadas 
de Hraunfossar, donde el agua fluye por debajo de un campo de 
lava, y Barnafoss o “cascada de los niños”. Después nos dirigimos 
a Reykjavik, donde podemos visitar sus principales atractivos: 
la catedral de Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, el 
Parlamento o el centro de eventos Harpa.

Día 6º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y 
embarcamos en el vuelo de regreso a España.

Salidas, del 01/10/22 al 30/04/23

ITINERARIO

PRECIO por persona

desde 1.150€
tasas incluidas

HOTELES CABAÑAS PREVISTAS O SIMILARES

Ciudad Hotel
Keflavik Aurora airport

Vik Vik

Reykjavik Fosshotel Reykjavik

Borgarnes Hamar

Suplemento de retirada de vehículo en el 
aeropuerto: 36€ aproximadamente (pago en 
destino).

Suplemento por día adicional de vehículo 
(recogida día 1º): consultar.

A TENER EN CUENTA

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

1 noche de alojamiento en Keflavik, 1 en Vik, 1 
en Borgarnes y 2 en Reykjavik, en los hoteles 
previstos o similares.

5 días de alquiler de coche incluyendo 
kilometraje ilimitado, seguro personal de 
accidentes PAI (indemnización en caso de 
fallecimiento o incapacidad para el conduc-
tor y los ocupantes por accidente ocurrido 
durante la utilización del vehículo), cobertura 
CDW (seguro obligatorio de responsabilidad 
civil hacia terceros) y cobertura TP (protec-
ción contra robo, intento de robo y vandalis-
mo).  Consulte franquicia a aplicar según el 
tipo de vehículo alquilado y posibilidad de 
eliminación con suplementos.

5 desayunos. 

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

INCLUYE

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I bcn@islandtours.es | 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I 618 576 413

P r e c i o s

Categoría / Modelo de 
vehículo (o similar)

Adultos por vehículo
01/10/2022

-
31/10/2022

01/11/2022
-

31/12/2022

01/01/2023
-

31/01/2023

01/02/2023
-

31/03/2023

01/04/2023 
-

30/04/2023

2 (Hab. Doble) 1.100€ 1.035€ 1.025€ 1.060€ 1.040€

3 (Hab. Triple) 1.050€ 1.100€ 990€ 1.020€ 1.000€

2 (Hab. Doble) 1.200€ 1.135€ 1.130€ 1.160€ 1.140€

3 (Hab. Triple) 1.115€ 1.065€ 1.060€ 1.085€ 1.070€

4 (Hab. Doble) 1.185€ 1.115€ 1.110€ 1.140€ 1.120€

N / VW Polo

P / Dacia Duster

K / Toyota 
Landcruiser

MINI SEMANA BOREAL
Ruta con coche de alquiler 

6 días



Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a 
Reykjavik, situada a unos 50 km. Alojamiento. Nos encontramos 
en la capital de Islandia, una 
sencilla y cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de edificios 
y espacios que merece la pena conocer. 

Día 2º: Reykjavik 
Dedicamos el día a seguir explorando los principales atractivos de 
la ciudad: la catedral de Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, 
el Parlamento, la calle comercial Laugavegur o el centro de 
eventos Harpa. Cuenta además con interesantes centros de 
exposiciones dedicados a las auroras y a las ballenas, o museos 
como el Nacional de Islandia o el de Arte. Por la noche, si las 
condiciones climáticas lo permiten, nos sugieren realizar un 
crucero que nos alejará de Reykjavik y sus luces para buscar en la 
oscuridad las fascinantes auroras boreales.

Día 3º: Reykjavik - Península de Snæfellsnes - Borgarnes (400 
km aprox)
Nos trasladamos por nuestra cuenta a la oficina para recoger 
el coche de alquiler. Nos sugieren partir hacia el noroeste  para 
visitar la interesante Península de Snæfellsnes, presidida por el 
Snaefellsjökull, el grandioso glaciar. Entre sus múltiples atractivos 
destacan la pequeña cascada de Selvallafoss, la montaña y 
cascada de Kirkjufell, junto al pueblo marinero de Grundarfjördur, 
los acantilados entre Hellnar y Arnarstapi y la iglesia negra de 
Budir. Alojamiento en Borgarnes. Con suerte y si las condiciones 
meteorológicas son favorables, podremos contemplar el 
espectáculo fantástico de colores y luces de las auroras boreales.

Día 4º: Borgarnes - Círculo de Oro - Hvollsvöllur (260 km aprox)
En esta jornada exploramos los hitos del famoso “Círculo de Oro”: 
el Parque Nacional de Thingvellir, sede original del Parlamento 
Islandés desde el siglo X y donde puede observarse los efectos 
de los movimientos de las placas tectónicas de Noramérica y 
Eurasia; la zona geotérmica de Geysir, con pequeños manantiales 
de agua hirviente y la columna de agua y vapor expulsada por el 
geiser Strokkur; y la poderosa doble cascada de Gullfoss. 
Camino del alojamiento, en las proximidades de la localidad 
de Hvolsvollur, nos sugieren detenernos para disfrutar de un 
delicioso baño en la Laguna Secreta, una piscina natural con 
temperaturas de entre 38°C y 40°C, ubicada en el pueblo de 
Flúðir. Si las condiciones meteorológicas acompañan, el área 
donde descansamos es apropiada para contemplar auroras en 
la noche.

Día 5º: Hvollsvöllur - Costa Sur - Hvollsvöllur (175 km)
Podemos dedicar la etapa a descubrir la región, con su 
sorprendente colección de paisajes. Comenzamos por 
Seljalandsfoss, elegante cascada que puede observarse desde 
su parte trasera. Continuaremos en dirección a Vík y haremos 
una parada en la cascada de Skógafoss, una de las más altas 
de Islandia. Alcanzamos la costa y visitamos el desfiladero 
de Dyrholaey y una de las playas más conocidas del país, 
Reynisfjara, con sus cuevas, columnas basálticas y arenas negras. 
Por la noche tendremos una nueva oportunidad de salir a buscar 
auroras.

Día 6º: Hvollsvöllur - Keflavik - España (160 km)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y 
embarcamos en el vuelo de regreso a España.

Salidas, del 01/10/22 al 30/04/23

ITINERARIO

PRECIO por persona

desde 1.235€
tasas incluidas

HOTELES CABAÑAS PREVISTAS O SIMILARES

Ciudad Hotel
Reykjavik Fosshotel Reykjavik

Borgarnes Laxarbakki - cottage

Hvollsvöllur Bru Guesthouse - Standard cottage

Suplemento de retirada de vehículo en el 
aeropuerto: 36€ aproximadamente (pago en 
destino)

Vuelos en línea regular, clase turista, directos 
o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Borgarnes y 2 en Hvöllsvollur, en los hoteles 
y cabañas previstas o similares.

3 días de alquiler de coche incluyendo 
kilometraje ilimitado, seguro personal de 
accidentes PAI (Indemnización en caso de 
fallecimiento o incapacidad para el conduc-
tor y los ocupantes por accidente ocurrido 
durante la utilización del vehículo), cobertura 
CDW (seguro obligatorio de responsabilidad 
civil hacia terceros) y cobertura TP (protec-
ción contra robo, intento de robo y vandalis-
mo).  Consulte franquicia a aplicar según el 
tipo de vehículo alquilado y posibilidad de 
eliminación con suplementos.

5 desayunos. 

Seguro de viaje básico.

Documentación electrónica, incluyendo 
libro-guía de Islandia.

INCLUYE

A TENER EN CUENTA

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I bcn@islandtours.es | 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I 618 576 413

P r e c i o s

Categoría / Modelo de 
vehículo (o similar)

Adultos por vehículo
01/10/2022

-
31/10/2022

01/11/2022
-

31/01/2023

01/02/2023
-

31/03/2023

01/04/2023
-

30/04/2023

2 (Hab. Doble) 1.185€ 1.160€ 1.185€ 1.160€

3 (Hab. Triple) 1.090€ 1.075€ 1.090€ 1.075€

2 (Hab. Doble) 1.245€ 1.225€ 1.245€ 1.225€

3 (Hab. Triple) 1.135€ 1.115€ 1.135€ 1.115€

4 (Hab. Doble) 1.230€ 1.210€ 1.230€ 1.210€

N / VW Polo

P / Dacia Duster

K / Toyota 
Landcruiser

CABAÑAS BOREALIS
Ruta con coche de alquiler 

6 días



MÁS DESTINOS
Más allá de Islandia, descubra fascinantes destinos del grupo Island Tours

Desde Island Tours queremos ofrecerles los mejores propuestas a través de América Tours, Pacífico Tours e Islandia Tours. En esta página podrá 
encontrar varios de los destinos con los que contamos. Conozca lugares diferentes a través de circuitos guiados en castellano, viajes a su aire, 
así como viajes personalizados totalmente a medida.

AMÉRICA TOURS
Más de 14 países y cerca de 200 programas. Una gran oferta en la que encontrará el viaje que busca. Viajes clásicos, en 
libertad con vehículo de alquiler e itinearios singulares, o bien un rutas a su medida realizadas por y para usted.

CANADÁ PERÚ CHILE

PACÍFICO TOURS
Nueva Zelanda, Australia, Polinesia Francesa, Fiji e Islas Cook. Cinco destinos de ensueño en los que un viaje se 
convierte en una experiencia inolvidable.

AUSTRALIA ISLAS COOKNUEVA ZELANDA

ISLANDIA TOURS
La isla de hielo y fuego no descansa en ningún momento, una vez cesan las auroras boreales un abanico de atractivos 
cambian su tono hacia una temporada llena de luz y energía. Viaje de Mayo a Octubre para redescubrir el país nórdico.

A SU AIRE AUTOCARAVANASCIRCUITOS GUIADOS

EEUU ARGENTINA COSTA RICA

especialistas en el destino

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I bcn@islandtours.es | 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I 618 576 413
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