
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ISLANDIA, TIERRA DE HIELO Y FUEGO 2.050€ 

8 días/ 7 noches (del 24 al 31 Agosto) 

Islandia, un país que endulza la imaginación de los viajeros con la promesa de paisajes y emociones diferentes a todo lo conocido: soles de 

medianoche, Auroras Boreales, intrincados fiordos, lagunas azules de aguas termales, desiertos de lava, géiseres en erupción, bullentes pozas de barro, 

imponentes glaciares y volcanes en actividad. Los veranos en Islandia son templados, con días cada vez más largos hasta el solsticio que es cuando el 

sol, a medianoche, sólo besa el horizonte sin ponerse nunca.  

En un circuito con el que bordeamos el país de Norte a Sur visitando los lugares y destinos más bellos e interesantes del país.  

 El precio incluye 

 Circuito de 7 noches en hoteles 3/4**** con baño privado y 
desayuno buffet incluido. 

 Visita a la capital Reykjavik 
 Visita en ruta a ciudades/pueblos: Reykholt , Skagafjorður , Akureyri, 

Húsavík, Egilsstadir, Djupivogur, Höfn. 
 Visita en ruta de lugares de interés como la zona geotérmica de 

Deildartunguhver, las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss, el fiordo 
de Skagafjorður, las cataratas de Godafoss y región del Lago 
Myvatn, 

 Vista en ruta a la caldera volcánica de la zona de Krafla, el cráter Viti, 
 los campos de lava de Leirhnjúkur, el Parque Natural de 
Jökulsárgljúfur. 

 Visita en ruta a la cascada de Dettifoss, la región de los fiordos del 
Este, Parque Nacional de Skaftafell, la llanura de arena negra de 
Skeidarársandur. 

 Visita en ruta del campo de lava y musgo de Eldhraun, la catarata de 
Skogafoss y Seljalandsfoss, el Círculo de Oro (Geysir - Gullfoss -
Thingvellir) y Parque Nacional de Thingvelllir. 

 Paseo en barco por la laguna del glaciar Jökulsárlón para contemplar 
la lengua del glaciar y los icebergs. 

 Visitas y desplazamientos en autobús con aire acondicionado, según 
programa. 

 Guía de habla hispana durante el circuito en Islandia, según 
programa. 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Islandia.  
 Vuelos de Madrid/ Reykjavik/ Madrid y de Barcelona/ Reykjavik/ 

Barcelona con tasas incluidas, valoradas en 149€ (a confirmar antes 
de la salida). 

 Seguro de Viaje. 

Suplementos y descuentos 

 Suplemento de media pensión (6 cenas): 270 € 
 Pensión completa (7 comidas + 6 cenas): 420 € 
 Seguro Cancelación 25.12 € 
 Habitación individual: 370 € 
 Salida sin vuelos: - 525 € 

 Opcionales 

 Paseo en barco para avistamiento de ballenas en Húsavik (3h 
aprox.) 65 € (no en todas las salidas) 

 Visita a los baños de aguas geotermales del Blue Lagoon  45 €  

Hoteles 

 Icelandairhotel Keflavík 

 Hótel Mikligarður 

 Húsavík Cape hotel / Hótel Skúlagarður 

 Hótel Bláfell 

 Islandia Hótel Núpar 

 Hótel Selfoss 

 Hótel Hilton Nordica 

 

  



 

 

 

 

  

Día 1: España- Keflavik  

En el aeropuerto de origen, uno de nuestros guías les ayudará a 
la realización de la facturación y todo lo necesario, así mismo 
se hará la presentación del grupo. A nuestra llegada al aeropuerto 

de Reykjavík, que será a última hora de la noche, nos sorprenderá el 
poder gozar de la maravillosa luz delsol de medianoche. Nos 
encontramos con nuestro guía que  nos hará una breve presentación 
del viaje.  

Traslado al hotel de Keflavik, un pueblo costero cercano al aeropuerto 
para comodidad del transfer.  

Día 2: Keflavik - fiordo de Hvalfjörður - 
Deildartunguhver - Barnafoss – Skagafjörður  

Desayuno. Después de un merecido descanso, salida por carretera 
hacia el fiordo de Hvalfjörður. Para atravesar este fiordo cruzamos 
un túnel de 6 kilómetros bajo el mar, hasta llegar a la región de 
Borgarnes. La primera visita será de localidad de Reykholt, uno de los 
lugares más emblemáticos de la historia de Islandia. La ruta pasa por 
la zona geotérmica de Deildartunguhver, el manantial de aguas 
termales más caudaloso de Europa. La siguiente parada será en las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.  

Continuamos hacia Skagafjojrður un precioso fiordo con tres islas en 
el centro: Lundey, Drangey y Malmey. Históricamente y hasta hoy en 
día la zona tiene mucha fama y por la crianza de caballos. También se 
encuentra en la zona la granja museo de Glaumbær. Por la tarde 
traslado al hotel y alojamiento en Skagafjörður un peculiar pueblo 
portuario en Skagafjörður. 

 

Día 3: Skagafjörður - Cataratas de Godafoss -
  Lago Myvatn - Námaskard – Húsavik  

Desayuno. Salimos por la mañana hacía Akureyri la animada y 
cosmopolita capital del norte, ciudad con una buena selección de 
museos y tiendas. Daremos un paseo para descubrir la ciudad, 
rodeada de montañas, situada en el lado oeste del fiordo Eyjafjörður, 
justo en su base, a las orillas del río Glerá.  

Más tarde salida hacia las impresionantes cataratas de Godafoss, 
conocidas también como " cascada de los dioses", siendo una de las 
más espectaculares de Islandia. Las aguas del río Skjálfandafljót caen 
desde una altura de 12 metros y a lo largo de un ancho de 30 
metros.   Seguiremos nuestra ruta hasta la bella región del Lago 
Myvatn conocida por su extraordinario paisaje volcánico. 
Continuaremos hacia la zona deKrafla, una caldera volcánica de 10 
kilómetros de diámetro. 

 

También visitaremos el cono explosivo del cráter Viti, y los campos de 
lava de Leirhnjúkur, una fisura casi en el centro de la caldera. 
Continuamos hacia la zona geotermal de Námaskard, una extensa 
región de fenómenos geotérmicos, fumarolas y pozas de barro hirviendo. 

Al final de este maravilloso día llegamos a Húsavík, un encantador pueblo 
portuario, que constituye la capital de la observación de ballenas de 
Islandia con sus coloridas casas. Traslado y alojamiento en el área de 
Húsavík. 

Opcionalmente podremos realizar un paseo en barco para avistamiento 
de ballenas. El viaje dura unas 3-3,5h aproximadamente por la  Bahía de 
Húsavik, donde estos cetáceos  están protegidos desde hace años. 

Alojamiento en el hotel de Húsavík y tiempo libre para poder realizar un 
paseo por la zona. 

 

Día 4: Húsavík - P.N. Jökulsárgljúfur - Ásbyrgi - 
Modrudalsoraefi - Fiordos del Este 

Media Pensión. Bordeamos la costa noreste, a través de la península de 
Tjörnes con sus acantilados ricos en fósiles y formados por capas alternas 
de conchas fósiles y lignito. Nos adentramos en los límites 
del P.N.Jökulsárgljúfur donde primero descubriremos la garganta de 
Ásbyrgi, la "Fortaleza de Dioses“. Más tarde nuestra ruta discurre entre 
 bosques de abedules, formaciones rocosas, valles y acantilados 
verticales. 

Después del almuerzo, continuamos hacía Dettifoss, la cascada más 
grande y caudalosa de Europa. Aquí el poder de la naturaleza puede 
apreciarse en todo su esplendor. 

Tomaremos tiempo para recorrer el entorno de la catarata a pie. En 
nuestra ruta haremos una parada en Modrudalsoraefi, el lugar habitado 
de mayor altura del país, y atravesaremos una región desértica hasta 
llegar a Egilsstadir. 

El día termina en los fiordos del Este, uno de los rincones más bellos del 
país. El paisaje es espectacular, con sus montañas escarpadas llenas de 
riachuelos y cascadas. La ruta bordeando la costa nos permitirá descubrir 
los diferentes fiordos y pueblos pesqueros de la región, 
destacando: Faskrudsfjördur, Reydarfjördur y Stödvarfjördur. 

 Alojamiento y cena incluida en el precio en el área de los fiordos del 
este. 



 

 

 Día 5: Fiordos del Este - Djupivogur - Jökulsárlón - 

Skaftafell  

Desayuno. Hoy seguimos nuestra ruta por la región este del país, una bella 
región de majestuosas montañas y hondos fiordos donde nos encontramos 
la localidad de Djupivogur, con multitud de edificios históricos y su 
encantador puerto. A continuación llegamos a Höfn y Jökulsárlóndonde, 
entre el mar y el Hvannadalshnúkur, el punto más alto de Islandia, se ha 
formado una laguna alimentada por el glaciar y por el mar, constituyendo un 
escenario cautivador. Aquí haremos un maravilloso paseo en barco (de 30 - 
40 minutos aprox.) por la laguna para contemplar la lengua del glaciar y los 
icebergs.  
Continuamos hacia el Parque Nacional de Skaftafell, ubicado a los pies del 
Gran Glaciar Vatnajökull, y que fue declarado parque nacional en1967. En 
la actualidad, constituye el segundo parque nacional del país donde se dan 
los típicos contrastes de la naturaleza islandesa: fuego y hielo, arena y 
glaciares. La visita a este parque pasa por contemplar la espectacular 
catarata de Svartifoss, bajo la cual se pueden ver las famosas columnas de 
basalto negro que son las que le han dado nombre de "Cascada negra".  

 Llegada y alojamiento en el área de Skaftafell.  

 

 

 

 

 

 

 

Día 6: Skaftafell - Eldhraun - Vík - Dyrhólaey - 

Skogarfoss - Seljalandsfoss – Selfoss 

Desayuno.  Salida dirección a Selfoss, cruzaremos la impresionante llanura 
de Skeidarársandur.  

En nuestra ruta atravesaremos Kirkjubaejarklaustur, uno de los pocos 
lugares habitados de la zona y el impresionante campo Eldhraun, donde se 
encuentra el campo de lava más grande del mundo. También cruzaremos la 
llanura de Myrdalssandur y haremos una parada en las bellas playas de la 
localidad de Vik. También visitaremos Dyrhólaey, una de las formaciones 
naturales más bellas de la costa sur. 

 Luego visitaremos la catarata de Skogafoss, otra de las grandes cataratas 
del país que, debido a la cantidad de espuma que produce constantemente 
la cascada, un arco iris simple o doble es normalmente visible en los días 
soleados. Más tarde visitaremos  la cercana Seljalandsfoss una de las 
cascadas más admiradas de Islandia, que se puede divisar desde lejos. 
También es posible dar una vuelta tras la cascada. 

Llegada y alojamiento con tiempo de descanso o para realizar una primera 

toma de contacto en el área de Selfoss.  

Día 7: Selfoss - Círculo de Oro (Geysir - Gullfoss -

Thingvellir) – Reykjavík  

Desayuno. Salida hacía el llamado Círculo de Oro. Llegada a la famosa 

área de Geysir, terreno de fuentes calientes donde se 

encuentra Strokkur, un géiser muy activo que emite una columna de agua 

de unos 20 m, cada pocos minutos. El lugar está rodeado de pequeños y 

coloridos manantiales, burbujeantes piscinas y humeantes pozas de 

perforación.Desde ahí, seguimos nuestra ruta hasta Gullfoss "la catarata 

de oro", considerada como una de las más bellas de Islandia. El estrépito 

de las aguas, en ocasiones irisadas por el sol, convierten a Gullfoss, en un 

paraje de impresionante belleza. Continuación hacia el Parque Nacional 

de Thingvelllir, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

Daremos un paseo a pie por la gran falla de Almannagjá, una fractura 

espectacular cortada por el río Öxará discurriendo hacia el 

lago.Terminamos en Reykjavík, la capital islandesa. Conocida por su 

ambiente enérgico que rivaliza con cualquier zona urbana del mundo y 

combina las ventajas de una pequeña ciudad y una metrópolis.  

Al llegar realizaremos una visita de la ciudad a pie, un agradable paseo 

para descubrir el centro histórico, que nos llevará a los lugares 

emblemáticos de Reykjavík comenzando por la animada calle 

comercial Skólavörðustígur, la iglesia de Hallgrímskirkja  desde donde 

podremos contemplar una estupenda vista panorámica, el edificio 

del Parlamento de Islandia, la Casa de Gobierno.  

Alojamiento en el hotel de Reykjavík. 

 

 

 

 

 

Día 8:   Reykjavík - Blue Lagoon -  España 

Desayuno. Día libre para descansar y poder realizar algunas compras 

hasta nuestro traslado hacia el aeropuerto internacional de Keflavìk para 

salir en vuelo de regreso a España. 

Opcionalmente podremos visitar ir al visitar el Blue Lagoon, unos baños 

de aguas geotermales que constituyen un calmante natural que beneficia 

tanto al cuerpo como al espíritu, donde poder terminar de relajarnos antes 

de nuestro regreso a España. 

 

VUELOS agosto (Compañía Iceland Air) 

Barcelona:  Ida   23.40 – 01.55 +1 Barcelona. Keflavík 

Vuelta  16.40- 22.35 Keflavík- Barcelona 

Madrid:   Ida    23.25- 01.50 +1 Madrid- Keflavík 

Vuelta  16.15- 22.25 Keflavík. Madrid 


