Itinerario
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo regular con destino Keflavik.
Llegada, asistencia por parte de su guía y
traslado a Reykjavik.

península de Hofdi o el campo geotermal
de Hverir, entre otros lugares de interés.
Posteriormente salida hacia el este.
Día 6º: Región Este (400 km)

Día 2º: Reykjavik - P. de Snaefellsnes (315 km)

Itinerario
Día 1º : España - Keflavik - Reykjavik (50 km)

Día 4º: Mývatn – Región Este (350-375 km)

Vuelo regular con destino Keflavik. Llegada,
asistencia por parte de su guía y traslado a
Reykjavik.

Continuarán explorando el norte. En el
pueblo pesquero de Húsavík embarcarán
para rastrear ballenas jorobadas, orcas
y delfines. Recorrerán la península de
Tjornes hasta Ásbyrgi, un inmenso cañón
en forma de herradura, cuya formación
la leyenda atribuye a Sleipnir, el caballo
de Odín. Observarán Detifoss, una de
las más caudalosas cascadas europeas,
y proseguirán hacia el este, donde se
alojarán.

Día 2º: Reykjavik - Akureyri (525 km)
Larga etapa con numerosas e interesantes
paradas que discurrirá entre Borgarfjörður,
la región occidental, cuna de mitos y sagas,
y el norte islandés. Atravesarán Reykholt,
centro intelectual de la isla, y visitarán las
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Atravesando la meseta de Holtavörðuheiði
alcanzarán la profunda y escarpada
garganta Kolugljúfur, adornada con la
cascada Kolufossar, y llegarán a la costa
para fotografiar Hvítserkur, el “rinoceronte
de piedra” o el “troll”, un gigantesco arco
formado por magma volcánico y moldeado
por el viento y el agua. Una última parada
en Vidimiri les mostrará un interesante
ejemplo de arquitectura tradicional del
S. XIX , revestida de césped. Llegada a
Akureyri, la capital del norte, una agradable
localidad a orillas del fiordo de Eyja.

FOSS

“Los destinos indispensables de Islandia
reunidos en un fantástico recorrido”

Día 5º: Región Este (400 km)
La etapa tendrá a la región este como
protagonista. Conocerán el centro histórico
cultural Skriðuklaustur, erigido sobre el
último monasterio católico en Islandia,
y dos nuevas cascadas, Litlanesfoss y
Hengifoss, cada una con una acusada
personalidad. Disfrutarán además de
una perspectiva única del grandioso
Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa en
volumen.

Desde

2.095€

8d/7n

2 noches en Reykjavik, 1 en Akureyri, 1
en Mývatn, 1 en la región este, 1 en Höfn/
región sureste y 1 en Vik

Baño termal en Myvatn Nature
Navegación de observación de
ballenas en Husavik
Navegación en la laguna glaciar
de Jokulsarlon
Salidas
Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre
Web: https://islandia.travel
Email: spain@islandtours.es
WhatsApp: 601 40 84 50

Día 6º: Región Este – Vik (170-200 km)

Día 3º: Akureyri - Mývatn (100 km)
Tras un breve paseo por Akureyri
continuarán hacia el este. Parada en la
majestuosa “cascada de los dioses”,
Godafoss. Llegarán a la región del lago
Mývatn, un lugar único desde el punto
de vista geológico, con una intensa
actividad volcánica. Los pseudocráteres
de Skutustadir, la “ciudad negra” de
Dimmubogir, la singular península de
Hofdi o el campo geotermal de Hverir
serán algunas de las visitas que realizarán.
Como perfecto cierre del día, un relajante
baño termal en Mývatn Nature Baths.

Recorrerán el litoral sur, con sus campos
de lava cubiertos de musgo y líquen,
desiertos de arena volcánica,glaciares y
crestas montañosas. Alcanzarán la laguna
de Jokulsarlon, donde navegarán entre
bloques de hielo procedentes de una
cercana lengua glaciar, y pasearán por
Diamond Beach, con sus pequeños hielos
resaltando frente al negro de sus arenas.
Llegada a Vik, localidad protagonizada por
el imponente promontorio de Dyrholaey y
la playa de Reynisfjara, con sus columnas
basálticas y caprichosas formas rocosas.
Día 7º: Vik - C. de Oro - Reykjavik (300 km)
La jornada les llevará del sur a la
capital atravesando la suave campiña y
conociendo los hitos del famoso “Círculo
de Oro”. Comenzarán por dos de las
cascadas más reconocidas y fotografiadas
de Islandia: Skogafoss, una compacta
cortina de agua entre un verde farallón, y
la elegante cola de caballo Seljalandfoss.
Después será el turno de visitar el círculo:
la zona geotérmica de Geysir; la poderosa

Explorarán la península de Snaefellsness,
un apasionante y agreste territorio que
acoge volcanes, fiordos, campos de lava,
llanuras desoladas y pequeños pueblos
con encanto. Su guía le desvelará los
secretos de la región, incluyendo la playa
de Ytri Tunga, habitualmente visitada
por focas, la iglesia negra de Búðir, los
escénicos acantilados de Arnstapi o
Kirkjufell, majestuosa montaña de origen
volcánico. Descansarán en Stykkishólmur,
pequeña población pesquera en la costa
norte de la península.

JÖKULL

“Disfrute la paleta de colores de los
paisajes de la isla en un apasionante viaje”

La etapa tendrá a la región este como
protagonista. Conocerán el centro histórico
cultural Skriðuklaustur, erigido sobre el
último monasterio católico en Islandia,
y dos nuevas cascadas, Litlanesfoss y
Hengifoss, cada una con una acusada
personalidad. Disfrutarán además de
una perspectiva única del grandioso
Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa en
volumen.
Día 7º : Región Este – Vik (170-200 km)

Desde

2.605€

10d/9n

2 noches en Reykjavik, 1 en Stykkishólmur,
1 en Akureyri, 1 en Mývatn, 1 en la región
este, 1 en Höfn/región sureste, 1 en Vik y 1
en el círculo de oro

Baño termal en Mývatn Nature Baths
Navegación de observación de
ballenas en Husavik
Navegación en la laguna glaciar de
Jokulsarlon
Museo de Skogar
Salidas
Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

Larga etapa con dos interesantes paradas:
la profunda y escarpada garganta
Kolugljúfur, adornada con la cascada
Kolufossar; y Hvítserkur, el “rinoceronte
de piedra” o el “troll”, un gigantesco arco
formado por magma volcánico y moldeado
por el viento y el agua. Llegada a Akureyri,
la capital del norte, una agradable localidad
a orillas del fiordo de Eyja.

Recorrerán el litoral sur, con sus campos
de lava cubiertos de musgo y líquen,
desiertos de arena volcánica,glaciares y
crestas montañosas. Alcanzarán la laguna
de Jokulsarlon, donde navegarán entre
bloques de hielo procedentes de una
cercana lengua glaciar, y pasearán por
Diamond Beach, con sus pequeños hielos
resaltando frente al negro de sus arenas.
Llegada a Vik, localidad protagonizada por
el imponente promontorio de Dyrholaey y
la playa de Reynisfjara, con sus columnas
basálticas y caprichosas formas rocosas.

Día 4º: Akureyri - Mývatn (245 km)

Día 8º: Vik - Círculo de Oro (155 km)

Atravesarán
el
norte
islandés
descubriendo
singulares
escenarios
naturales: la majestuosa “cascada de los
dioses”, Godafoss; el pueblo pesquero de
Húsavík, donde embarcarán para rastrear
ballenas jorobadas,
orcas y delfines;
Ásbyrgi, un inmenso cañón en forma
de herradura, cuya formación la leyenda
atribuye a Sleipnir, el caballo de Odín; y la
gran cascada de Detifoss, famosa por su
enorme caudal de agua. Llegada al lago
Mývatn, un lugar único desde el punto de
vista geológico. Como perfecto cierre a la
jornada disfrutarán de un relajante baño
termal en Mývatn Nature Baths.

Cómoda jornada con multitud de
interesantes paradas. La primera será en
Sólheimajökull, lengua del enorme glaciar
Mýrdalsjökull, erigido sobre la cima del
Katla, el volcán más poderoso de Islandia.
Continuarán hacia dos de las cascadas
más reconocidas y fotografiadas de
Islandia: Skogafoss, una compacta cortina
de agua entre un verde farallón, junto a la
cual se erige el museo Skogar, que exhiben
muestras del patrimonio cultural islandés,
y Seljalandfoss, una elegante cola de
caballo. Finalizarán el día en uno de los
destinos del famoso “Círculo”, Geysir, zona
geotérmica con pequeños manantiales de
agua hirviente y géiseres.

“cascada dorada”, 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. Continuación a
Reykjavik. Si no realizaron la visita el primer
día de viaje, su guía les mostrará los encantos
de la capital.

Día 9º : Círculo de Oro - Reykjavik (130 km)

Día 10º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)

Seguirán
explorando
el
“Círculo”,
accediendo a la poderosa Gullfoss, la

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y
embarque en el vuelo de regreso a España.

Día 3º: P. de Snaefellsnes - Akureyri (415 km)

Web: https://islandia.travel
Email: spain@islandtours.es
WhatsApp: 601 40 84 50

Gullfoss, la “cascada dorada” situada en el
cañón del río Hvitá, 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. La jornada finaliza
en Reykjavik.
Día 8º: Reykjavik – Keflavik - España (50 km)
Si el horario del vuelo lo permite, seguirán
descubriendo en visita guiada los encantos
de la pequeña capital. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto, trámites de facturación
y embarque en el vuelo de regreso a España.

“Una completa y exclusiva visión de los
paisajes naturales y culturales de Islandia”

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)

atractivos que visitarán.

Vuelo regular con destino Keflavik.
Llegada, asistencia por parte de su guía y
traslado a Reykjavik.

Día 7º: Región Este – Lago Myvatn (250 km)

Día 2º: Reykjavik – Círculo de Oro (225 km)
Hoy explorarán los hitos del famoso
“Círculo de Oro”: el Parque Nacional de
Thingvellir, la zona geotérmica de Geysir
y la poderosa doble cascada de Gullfoss.
Posibilidad opcional de practicar rafting en
el río Hvitá.
Día 3º: Círculo de Oro - Vik (125-170 km)
Jornada dedicada a descubrir los tesoros
naturales de la costa sur: las cascadas
de Seljalandfoss y Skogafoss, la lengua
glaciar Sólheimajökull, y Vik, con el
promontorio de Dyrholaey y la playa negra
de Reynisfjara.

Día 5º: Mývatn – Región Este (350-375 km)
Hoy visitarán el entorno del lago: los
pseudocráteres de Skutustadir, la “ciudad
negra” de Dimmubogir, la singular

Itinerario

Día 4º: Vik - Landmannalaugar Kirkjubæjarklaustur (225 km)
Su destino de hoy es Landmannalaugar,
territorio de paisaje escarpado, coloridas
montañas, aguas termales y ríos cristalinos,
corazón de las Tierras Altas. Su guía les
propondrá las mejores rutas para disfrutar
de este privilegiado entorno.
Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Hofn/Región
Sureste (160-190 km)
Recorrerán el litoral sur, con la planicie
negra de Skeiðarársandur, majestuosos
glaciares y crestas montañosas como
telón de fondo. La caminata a la singular
cascada de Svartifoss, la navegación en
la bella laguna glaciar de Jokulsarlon o
un paseo por Diamond Beach, con sus
pequeños hielos resaltando frente al negro
de sus arenas, ocuparán gran parte del día.
Día 6º: Hofn/Región Sureste - Región Este
(290 km)
La etapa de hoy tendrá a la región este
como protagonista. El centro histórico
cultural Skriðuklaustur, erigido sobre el
último monasterio católico en Islandia,
y dos nuevas cascadas, Litlanesfoss y
Hengifoss, cada una con una acusada
personalidad, serán algunos de los

Seguirán la carretera 1 hacia el famoso
lago Mývatn, un lugar único desde el
punto de vista geológico. Su guía les
desvelará sus secretos: los pseudocráteres
de Skutustadir, la “ciudad negra” de
Dimmubogir, la singular península de
Hofdi o el campo geotermal de Hverir.
Como perfecto cierre a la jornada
disfrutarán de un relajante baño termal en
Mývatn Nature Baths.
Día 8º: Lago Myvatn - Husavik (200 km)
Continuarán explorando la región y sus
maravillas naturales. Observarán Detifoss,
una de las más caudalosas cascadas
europeas; caminarán por Ásbyrgi, un
inmenso cañón en forma de herradura,
cuya formación la leyenda atribuye a
Sleipnir, el caballo de Odín; y en el pueblo
pesquero de Húsavík embarcarán para
observar las evoluciones de los diferentes
mamíferos marinos que suelen poblar
estas aguas: ballenas jorobadas, orcas y
delfines, entre otros.

SANDUR
Desde

2.915€

12d/11n

2 noches en Reykjavik, 1 en Círculo de
oro, 1 en Vik, 1 en Kirkjubæjarklaustur, 1 en
Höfn/región sureste , 1 en la región este, 1
en Mývatn. 1 en Husavik, 1 en Akureyri, 1 en
Stykkishólmur

Baño termal en Mývatn Nature Baths
Navegación de observación de
ballenas en Husavik
Navegación en la laguna glaciar de
Jokulsarlon
Salidas
Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre
Web: https://islandia.travel
Email: spain@islandtours.es
WhatsApp: 601 40 84 50

Día 9º: Husavik - Akureyri (85 km)
Tras visitar la majestuosa “cascada de los
dioses”, Godafoss, llegarán a Akureyri, la
capital del norte, una agradable localidad a
orillas del fiordo de Eyja.
Día 10º: Akureyri - Stykkishólmur (420 km)
Larga etapa hasta la península de
Snaefellsnes, con dos interesantes
paradas en ruta: Hvítserkur, el “rinoceronte
de piedra” o el “troll”, un gigantesco arco
formado por magma volcánico y moldeado
por el viento y el agua; y la profunda y
escarpada garganta Kolugljúfur. Llegada
en la tarde a Stykkishólmur, pequeña
población pesquera en la costa norte de la
península.
Día 11º: Stykkishólmur - Península de
Snaefellsnes - Reykjavik (300 km)
Visita de este apasionante y agreste
territorio que acoge volcanes, fiordos,
campos de lava, llanuras desoladas y

pequeños pueblos con encanto. Su guía le
desvelará los secretos mejor guardados de
la región, incluyendo Kirkjufell, majestuosa
montaña de origen volcánico, los escénicos
acantilados de Arnstapi, la iglesia negra de
Búðir o la playa de Ytri Tunga, habitualmente
visitada por focas. Continuación a Reykjavik.
Alojamiento.
Día 12º: Reykjavik – Keflavik - España (50 km)
Si no realizaron la visita el primer día de
viaje, su guía les mostrará los encantos
de la pequeña capital: la catedral de
Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, el
Parlamento, la calle comercial Laugavegur
o el centro de eventos Harpa. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto y embarque
en el vuelo de regreso a España.

