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ISLANDIA 
“Entre glaciares y volcanes” 

 
Llena de volcanes, glaciares, coladas de lava, acantilados y impresionantes cascadas, Islandia 

ofrece a todos sus visitantes un paraíso natural que no deja indiferente a nadie. 

Sus veranos son templados y nos permiten disfrutar de la experiencia de vivir el Sol de 

Medianoche, disfrutando de la claridad del día incluso hasta más tarde de las ¡12 de la noche!.  

Nuestro viaje te permitirá conocer toda la isla y maravillarte de los parajes más bonitos y salvajes 

que nos ofrece. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 8 AL 15 DE AGOSTO 2020 (9 días) 
Salida en vuelo directo desde Barcelona o Madrid 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 

 Grupo abierto a todo tipo de viajeros, principalmente formado por “Solo Travelers”. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales que acompañan al grupo durante todo el viaje en destino. 
 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 

acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 

con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 

 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 8 de Agosto Barcelona/Madrid – Reykjavik  - 

Domingo 9 de Agosto Keflavik-Bingvellir-Gullfoss-Geysir-Snaefellsnes D  

Lunes 10 de Agosto Snaefllsnes - Arnarstapi - Skagafjördur D  

Martes 11 de Agosto 
Skagafjördur- Glaumbaer- Akureyri– Godafoss - 
Mývatn 

D 

Miércoles 12 de Agosto Mývatn –  Námaskard - Dettifoss - Egilsstadir D  

Jueves 13 de Agosto Egilsstadir –Fiordos del Este - Höfn D  

Viernes 14 de Agosto 
Höfn – Skaftafell - Jökulsárlón – Eldhraun – 
Seljalandsfoss- Vik - Hella 

D  

Sábado 15 de Agosto Hella – Reykjavik  - Barcelona/Madrid D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 

 

DETALLE: 
 
Día 08 Agosto    ESPAÑA - KEFLAVIK 
 

Salida en vuelo directo desde el aeropuerto de Madrid o desde Barcelona con destino Reykjavik. 

 

Nada más llegar, nos quedaremos sorprendidos al ver que aún y las horas que son, se puede gozar de la 

luz del sol de medianoche. Y es que en esta época del año, en Islandia se puede disfrutar del sol hasta casi 

las 24h del día, permitiendo así poder aprovechar mucho más los días. 

 

Traslado privado hasta la población de Keflavik y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 09 Agosto  KEFLAVIK - BINGVELLIR - GULLFOSS – GEYSIR - SNAEFELLSNE S         (D) 
   

Desayuno. 

¡Empieza la aventura! 

 

Comenzaremos nuestro viaje cruzando la península de Reykjanes para visitar el tan conocido “Circulo 

Dorado”, formado por tres visitas esenciales:  

 

La famosa Cascada Gullfoss (Cascada Dorada) dónde el agua cae desde una altura de 32 metros; la zona 

geotérmica de Geysir, dónde disfrutaremos de la erupción del geyser Strokkur, que erupciona un chorro 

de agua hirviendo a unos 30 metros de altura aproximadamente cada 10 minutos; y el Parque Nacional de 
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Þingvellir, lugar único por su significado geológico, paisajístico, histórico y político, declarado Patrimonio 

Mundial de la UNESCO.  

 

¿Sabíais que fue aquí donde se estableció el Parlamento más antiguo de Europa?. 

Al final de la jornada nos dirigiremos hacia la península de Snæfellsnes dónde pasaremos la noche.  

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 10 Agosto     SNAEFELLSNES – ARNARSTAPI – SKAGAFJÖRDUR                              (D) 
 

Desayuno.  

 

Empezaremos el día de hoy recorriendo esta península, también conocida como la “Islandia en miniatura”, 

ya que en ella pueden encontrarse muchos de los rasgos nacionales del país, como el tan conocido volcán 

Snæfellsjökull (Glaciar de Snæfellsnes), reconocido como uno de los símbolos de Islandia. 

 

¿Sabíais que este volcán es conocido, a su vez, por ser el enclave dónde se desarrolla la novela del autor 

francés, Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra? 

 

Pasaremos por pueblos de pescadores con un encanto especial como Arnastapi (un lugar mágico), 

Hellissandur y Ólafsvík; por los espectaculares acantilados de Lóndrangar, de más de 75 m de alto, 

dónde podremos observar sus colonias de aves marinas;  y daremos un paseo por la bonita badía de 

Djúpalónssandur cubierta de piedras negras formardas por la fuerza del mar y del viento y desde dónde 

podremos observar unas fantásticas vistas del volcán antes de continuar hasta la zona de Skagafjördur 

dónde pasaremos la noche. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 11 Agosto     SKAGAFJÖRDUR – GLAUMBAER - AKUREYRI – MÝVATN                     (D) 
 

Desayuno.  

 

Pasaremos la mañana en la región de Skagafjörður, área de gran renombre por la cría de caballos 

islandeses dónde visitaremos la granja-museo Glaumbær, museo de casas de césped (entrada incluida), y 

cruzaremos la zona de Öxnadalsheiði, antes de llegar a la encantadora capital del norte, Akureyri, donde 

tendremos tiempo para pasear por el centro de la ciudad. 

 

A quien le apetezca, tendrá la oportunidad, opcionalmente, de salir en barco a avistar ballenas, uno de 

los mejores sitios de toda la isla, con unas posibilidades muy altas de poder disfrutar de la belleza de estos 

animales. 

 

Por la tarde iremos a visitar la bellísima cascada de Goðafoss, también conocida como la Cascada de los 

Dioses, que debe su nombre a una interesante leyenda. 

 

Terminada la visita, continuaremos hasta la región del Lago Myvatn dónde pasaremos la noche. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 12 Agosto     MÝVATN – NÁMASKARD - DETTIFOSS – EGILSSTADIR                        (D) 
 
Desayuno.  

 

Dedicaremos la mañana de hoy a descubrir la zona del lago Mývatn, con su paisaje volcánico todavía activo. 

 

El área de Mývatn ofrece muchas interesantes atracciones naturales, como los pseudocráteres de 

Skútustaðir, el laberinto de formaciones de lava de Dimmuborgir y la zona de solfataras y fumarolas 

de Námaskarð. 

  

Continuaremos nuestro viaje hasta la impresionante cascada de Dettifoss, la más caudalosa de Europa, 

dónde notaremos como el suelo tiembla bajo nuestros pies.  

 

Ya de camino hacia las fértiles areas de Egilsstadir, donde pasaremos la noche, cruzaremos 

Mödrudalsheiði, un desierto deshabitado de lava espectacular. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 13 Agosto     EGILSSTADIR – FIORDOS DEL ESTE -  HÖFN                          (D) 
 
Desayuno.  

 

Hoy recorreremos la costa este, pasando por algunos pequeños y típicos pueblos pesqueros, protegidos por 

los escarpados fiordos tan típicos de esta costa. 

 

Pararemos en Hornafjörður desde donde disfrutaremos de una magnifica vista del glaciar más grande de 

Islàndia: Vatnajökull. 

 

Seguiremos en ruta hasta llegar al Glaciar Jökulsárlón, situado entre el mar y Hvannadalshnúkur (el pico 

más alto de Islandia), dónde grandes icebergs se desprenden del borde del glaciar y flotan en la laguna 

antes de ser llevados por las corrientes hasta el mar. ¡Un paisaje realmente bonito! 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 14 Agosto    JÖKULSÁRLÓN – ELDHRAUN – SELJALANDSFOSS – HELLA                 (D) 
 
Desayuno.  

 

Hoy por la mañana realizaremos un paseo en barco de 30-40 minutos por la impresionante laguna 

Jökulsárlón (entrada incluida) que nos permitirá ver de cerca los icebergs y admirar este precioso paisaje 

glaciar. 

 

Seguidamente nos dirigiremos  hacia el Parque Nacional de Skaftafell dónde aprovecharemos para hacer 

una pequeña caminata con los glaciares de fondo. ¡Sin duda, un espectaculo de la naturaleza!. 
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Seguidamente cruzaremos el desierto de Skeiðarársandur, bordeado por las agrietadas lenguas glaciares 

que bajan del Vatnajökull hasta llegar a Eldhraun, el campo de lava más extenso del mundo, con su manto 

de musgo. 

 

Ya de camino hacia Hella, donde pasaremos la noche, realizaremos una parada para visitar la famosa 

cascada de Seljalandsfoss, que se precipita por un borde tan sobresaliente que es posible pasar a pie por 

detrás de su cortina de agua. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 15 Agosto    HELLA – REYKJAVIK – ESPAÑA 
 
Desayuno.  

 

Hoy por la mañana nos dirigiremos hacia Reykjavik. 

 

Grupo Madrid: 

Dejaremos al grupo que coge el vuelo de regreso a Madrid en el aeropuerto para coger el vuelo que parte a 

las 16.15hrs con destino directo Madrid. Llegada a las 22.20hrs y… ¡Fin de la aventura! 

 

Grupo Barcelona: 

El grupo de Barcelona disfrutará de un poco de tiempo libre en la ciudad de Reykjavik hasta la hora de salida 

de su vuelo. 

 

Os recomendamos perderos por sus céntricas callejuelas, visitar su antiguo puerto, su iglesia y uno de los 

iconos de la ciudad: Solfar o “el viajero del sol” uno de los monumentos más fotografiados, hecho de acero 

inoxidable, que recuerda a un barco vikingo. 

 

A la hora acordada, se realizará el traslado privado hasta el aeropuerto para coger el vuelo de las 21.50hrs 

con destino Barcelona. 

 

Noche a bordo. 

 

Día 16 Agosto    REYKJAVIK – ESPAÑA 
 
Grupo Barcelona:  

Llegada a Barcelona las 04.10hrs y… ¡Fin de la aventura! 

 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
 ** VUELOS DIRECTOS** 

 
MADRID:  
08 Agosto    Madrid – Reykjavik         23.25h – 01.40h (+1) 
15 Agosto    Reykjavik – Madrid         16.15h – 22.25h  
 
BARCELONA:  
08 Agosto    Barcelona – Reykjavik   18.25h – 21.05h 
15 Agosto    Reykjavik – Barcelona    21.50h – 04-10h (Llegada madrugada del día 16/08)  



 

                              

 

 

 

www.tempsdoci.com -  Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77 
 

 

 

 
 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
08 Agosto: Hótel Keflavík - https://www.kef.is/ 
09 Agosto: Icelandair Hotel Hamar - https://www.icelandairhotels.com/is/hotelin/hamar 
10 Agosto: Hotel Laugarbakki - https://www.hotellaugarbakki.is/ 

11 Agosto: GH Daeli - http://daeli.is/ 
12 Agosto: GH Egilsstaðir - https://lakehotel.is/ 
13 Agosto: Hotel Brunnoholl  
14 Agosto: Hotel Vos - https://hotelvos.is/ 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 2.675€ 
 

SUPLEMENTOS: 

 Suplemento por persona en habitación Individual (total estancia): 575€ 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos DIRECTOS en clase turista detallados en el programa: Barcelona o Madrid– Reykjavik –
Barcelona o Madrid con la compañía Icelandair (Madrid) y Vueling (Barcelona). 

 7 noches de alojamiento en destino, en los hoteles 3*-4* indicados o similares, en habitación doble, 
baño privado y en régimen de alojamiento y desayuno.  

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Transporte por carretera privado para el grupo durante todos los días y para los servicios 
mencionados en el programa. 

 Guía especializado de habla castellana durante todo el circuito (en destino). 

 Todas las excursiones mencionadas en el programa. 

 Entrada al Museo Glaumbaer 

 Paseo en barco por la laguna del glaciar Jökulsárlón (para ver el glaciar y los icebergs). 

 Seguro de viaje y cancelación hasta 3.000€ 

 Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.  

 Precios basados en un grupo mínimo de 22 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas (de entre 

160€ - 195€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la 

organización. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte 

de otras ciudades de origen. 

https://www.kef.is/
https://www.icelandairhotels.com/is/hotelin/hamar
https://www.hotellaugarbakki.is/
http://daeli.is/
https://lakehotel.is/
https://hotelvos.is/
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 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de 

la misma categoría a los publicados. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 

 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 
https://www.tempsdoci.com/viajes/ISLANDIA_VERANO_VOLCANES_GEISER_HIELO_ICEBERG_LAVA_
2020/reservation 
  
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
  
Att. Julián Lavado  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212 08036 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
julia.lavado@tempsdoci.com  
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación del viaje: 
 
Reservar: 900€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje 
 

POLITICA DE CANCELACIÓN:  

 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 
Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€.  

 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 
- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
  

Penalización por cancelación: 
 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 

 

https://www.tempsdoci.com/viajes/ISLANDIA_VERANO_VOLCANES_GEISER_HIELO_ICEBERG_LAVA_2020/reservation
https://www.tempsdoci.com/viajes/ISLANDIA_VERANO_VOLCANES_GEISER_HIELO_ICEBERG_LAVA_2020/reservation

