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ISLANDIA : 
“Tierra de hielo y fuego”  
 
Islandia es una tierra joven, aun formándose. Los volcanes, los glaciares, las coladas de lava, los acantilados y 
las cascadas nos presentan toda una paleta de colores. Un país que alimenta 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. 
 

 
ESPECIAL GRUPO “GRUPPIT SINGLES”  

Del 10 al 18 de Agosto 2015   
Salida desde Barcelona y Madrid 
 
Día 10 de Agosto    España - Keflavik 
 
A nuestra llegada al aeropuerto de Reykjavík , que será a última hora de la noche, nos sorprenderá el poder 
gozar de la maravillosa luz del sol de medianoche . Nos encontramos con nuestro guía que nos introducirá al 
resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje.  
 
Traslado a Keflavik , un pueblo costero cercano al aeropuerto para comodidad del transfer. 
 
Alojamiento en el hotel de Keflavik . 
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Día 11 de Agosto   Keflavik – Círculo Dorado 
 
Desayuno . 
Comenzaremos nuestro viaje  a lo largo de la península de Reykjanes , para luego visitar la famosa cascada  
Gullfoss (Cascada Dorada ). El agua cae en picado desde unos 32 metros de altura en dos estanques de un 
cañón robusto, con paredes que alcanzan hasta 70 metros de altura.  
No muy lejos está el área geotérmica de Geysir . El geyser Strokkur  erupciona cada 7 o 10 minutos, 
expulsando un chorro de agua hirviendo. Una fuente natural de unos 30 metros de altura. 
 
Posteriormente, visitaremos el Parque Nacional de Þingvellir , Patrimonio Mundial de la UNESCO , de gran 
interés e importancia histórica y geológica. Fue aquí donde se estableció el Parlamento más antiguo de 
Europa. Posteriormente continuaremos nuestro recorrido por la región de Flúðir . 
 
Alojamiento en hotel de la región de Flúðir . 
 
Día 12 de Agosto     Flúðir - Skogar - Vík - Skafta fell 
 
Desayuno .  
El día comenzará con la visita a dos imponentes cascadas: Skogarfoss y  Seljalandsfoss , que están situadas 
bajo el famoso volcán Eyjafjallajökull  (que erupcionó en 2010). En Seljalandsfoss , será posible caminar 
detrás de la cascada; podremos disfrutar del espectáculo natural a través de la cortina de agua.  
 
Continuaremos nuestro día dirigiéndonos a Vík, donde podremos visitar la playa de arena volcánica negra 
en Reynishverfi  y ver las interesantes formaciones de basalto columnar. Ya de  camino 
a Skaftafell  pasaremos por Eldhraun , el campo de lava más grande del mundo (y musgo). Pasaremos por el 
desierto Skeiðarársandur , que está bordeado por numerosos glaciares con profundas grietas, formando el 
glaciar más grande de Europa, Vatnajökull . 
 
El Parque Nacional Skaftafell  contiene algunas de las perlas naturales más preciosas de Islandia. Desde allí 
se puede caminar hasta la famosa Svartifoss "Cascada Negra"  (30 min aprox.). 
 
Alojamiento en el hotel de la región de Skaftafell.  
 
Día 13 de Agosto     Jökulsárlón lagoon - Höfn - Eg ilstaðir 
 
Desayuno .  
La primera parada del día será en Jökulsárlón , situado entre el mar y Hvannadalshnúkur  (el pico más alto de 
Islandia, 2110 metros), donde podremos disfrutar además de una profunda laguna que se alimenta por la 
glaciar y el mar. Enormes icebergs  de todas las formas y tamaños se desprenden del borde del glaciar y flotan 
en la laguna antes de ser llevados por las corrientes del mar (entre 30 - 40 minutos). 
 
Más adelante, daremos un paseo en barco  por la laguna entre los icebergs (Incluido). Con algo de suerte 
podremos ver algunas focas que toman el sol en el hielo. 
 
Antes de llegar a la capital del este de Islandia, Egilstadir , pasaremos por algunos pequeños y  típicos pueblos 
pesqueros, protegidos por los escarpados fiordos. 
 
Alojamiento en el hotel Egilsstaðir . 
 
Día 14 de Agosto    Egillstaðir - Dettifoss - Myvat n 
 
Desayuno.  
El día comenzará con el recorrido por el desierto deshabitado del Highland Mödrudalsheidi  y continuaremos 
pasando por Dettifoss , la cascada más potente de Europa. Después continuaremos por el Lago Myvatn , con 
su paisaje volcánico que hoy aún sigue activo.  
 
La zona de Myvatn ofrece muchas atracciones interesantes, como el Herðubreið , campos de vapor de azufre ; 
los pseudo cráteres en Skutustadir , el volcán Krafla  o los manantiales de barro en Namaskard . Daremos 
un paseo por la Lavalabyrinth Dimmuborgir  hasta el cráter Hverfjall . 
 
Opcional : relajante baño en las termas naturales y SPA de Myvatn. 
 
Alojamiento en el Hotel Sel en Myvatn . 
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Día 15 de Agosto     Mývatn - Húsavík - Akureyri - Varmahlíð 
 
Desayuno .   
Comenzaremos temprano para dirigirnos a Húsavík , donde tendremos la oportunidad de disfrutar 
del avistamiento de ballenas . 
 
Posteriormente, la siguiente parada será en la encantadora capital del norte, Akureyri , donde tendremos 
tiempo para pasear por el centro de la ciudad.  
Ya en nuestro camino a Varmahlíð , nos detendremos en Skagafjördur , famoso por sus caballos, dónde 
 visitaremos el particular Glaumbær , museo de casas de césped  (incluido).  
 
 Alojamiento en el Hotel Varmahlíð . 
 
Día 16 de Agosto    Varmahlíð - Borgarfjörður - Rey kjavík 
 
Desayuno .   
En el camino de vuelta a Reykjavík, tomaremos la ruta que lleva a través del  valle volcánico de 
Borgarfjörður  hasta Reykholt , la histórica y antigua residencia del famoso poeta, historiador y estadista 
islandes del siglo XVII, Snorri Sturlason.  
Una buena oportunidad de conocer a las leyendas de Islandia y su historia.  
 
Visitaremos las cascadas de Barnafoss  y Hraunfossar , una serie de cascadas formadas por riachuelos 
conectados a través de un campo de lava. También visitaremos el mayor manantial de agua caliente de 
Islandia , Deildartunguhver , que se caracteriza por un caudal muy elevado (180 litros / segundo), el agua 
emerge a 97 °C. 
 
 Alojamiento en el Hotel Marina de Reikiavik . 
 
Día 17 de Agosto    Reykjavík - Blue Lagoon – Españ a 
 
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 ir al visitar el Blue Lagoon , unos baños de aguas geotermales que constituyen un 
calmante natural que beneficia tanto al cuerpo como al espíritu. 
 
Día 18 de Agosto    España 
 
Salida en el vuelo de las 01.05hrs  con destino España. 
 
Llegada y…¡Fin del viaje!  
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Precio total por persona en base habitación doble c on salida desde Barcelona : 2.185 € 
Precio total por persona en base habitación doble c on salida desde Madrid : 2.285 € 
Precio total por persona en base habitación doble S IN VUELOS: 1.755 € 
 
Suplementos: 
- Habitación Individual (total estancia):             435€ 
- Seguro extra cancelación hasta 1.500€:           35€ 
 

Vuelos: 
 
BARCELONA: ** VUELOS DIRECTOS** 
10 Agosto      Barcelona – Reykjavik   21.45h – 00.15h 
18 Agosto      Reykjavik – Barcelona   01.05h – 07.05h 
 
MADRID:   
10 Agosto      Madrid – Barcelona       17.45h – 19.05h 
                      Barcelona – Reykjavik   21.45h – 00.15h 
18 Agosto      Reykjavik – Barcelona   01.05h – 07.05h 
                      Barcelona – Madrid       09.10h – 10.45h 
 

Hoteles previstos o similares:  
 
KEFLAVIK : Hotel Keflavik 4* 
FLÚDIR: Icelandair Hotel Flúdir 3*  
SMYRLABJÖRG : Hotel Smyrlabjörg 3* 
EGILSTADIR : Lake Hotel Egilsstadir 3* 
MYVATN: Hotel Sel 3* 
VARMAHLÍD : Hotel Varmahlíd 3* 
REYJHAVIK:  Icelandair Hotel Marina 4* 
 

Los precios incluyen: 
 

• Circuito de 9 días y 8 noches con vuelos (última noche a bordo del avión), alojamiento y desayuno, en 
hotel de 3*** y 4****. 

• Vuelos de ida y regreso a Reykjavik desde Madrid y Barcelona con tasas incluidas, valoradas en 149€ 
(a confirmar antes de la salida). 

• Visita a la capital Reykjavik (sin entradas a monumentos). 
• Visita en ruta de lugares de interés como el desierto del Highland Mödrudalsheidi, zonas geotérmicas, y 

la región del Lago Myvatn. 
• Visita en ruta a la caldera volcánica de la zona de Krafla, el crater Hverfjall, el Parque Natural de 

Jökulsárgljúfur, el Hvannadalshnúkur (pico más alto de Islandia). 
• Visita en ruta a las cascadas de Skogarfoss, Seljalandsfoss, Dettifoss y Golden Waterfall, la región 

volcánica de Eyjafjallajökull, 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, 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, según programa, y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en 
Islandia. 

• Visita al museo Glaumbaer 
• Visita al Blue Lagoon (entrada al recinto incluida, entrada a los baños no incluida). 
• Guía de habla hispana durante el circuito en Islandia, según programa. 
• Seguro básico de viaje.  
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Los precios no incluyen: 
• Actividades opcionales:  

o Blue Lagoon: 35,00€ 
o Termas naturales y Spa de Myvatn: 30,00€ 
o Salida en barco para avistamento de Ballenas (3h): 65,00€ 

 
• Suplemento media pensión (cenas con 2 platos): 210,00€ 
• Suplemento media pensión (cenas con 3 platos): 270,00€ 
 

 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. Cristina Pastor 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
tempsdoci@tempsdoci.com  
cristina.pastor@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  
3. Realiza el depósito   
Depósito en concepto de paga y señal de 500€ por persona . 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona 
en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  
 
 
 


