Energías Secretas y Auroras Boreales
Descubriremos las maravillas naturales del sur de Islandia. Icebergs, aguas termales y
volcanes dominan el precioso paisaje de Islandia. En este viaje podremos experimentar los
poderes ocultos de la isla, que incluyen espectaculares vistas del famoso volcán Eyjafjallajokull
y la impresionante laguna glacial Jokulsárlon, la bella cascada de Gullfoss y la Laguna Glaciar o
la Playa Diamaond Beach. Las noches que pasaremos en zonas rurales, están especialmente
escogidas para tener un excelente avistamiento de las mágicas auroras boreales.
Día 1 Reykjavik
Llegada al aeropuerto de Keflavik. El traslado a Reykjavik no está incluido en el tour.
Estaremos encantados de organizarle el traslado a Reykjavik en transporte privado o
compartido, háganoslo saber en el momento de la reserva.
Si llega temprano a Islandia puede añadir un día más a su tour. Le haremos sugerencias según
sus intereses. Una de nuestras actividades favoritas después de un largo viaje en avión es
visitar una de las piscinas geotermales locales. También le puede interesar pasear por el
antiguo centro de la ciudad, visitar uno de sus museos o tomar un café en una cafetería
acogedora. Noche en Reykjavik. La cena es por su cuenta. Reykjavik ofrece una multitud de
restaurantes y / o cafés, lo que hace que la cena sea una excelente manera de conocer mejor
la capital de Islandia. Alojamiento.
Día 2: Thingvellir - Geysir – Gullfoss (aprox. 175Km)
Encuentro con el guía a las 08.45hrs. Comenzaremos el día visitando el fascinante Parque
Nacional de Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde el parlamento más antiguo del
mundo se reunió durante siglos, en las orillas de Thingvallavatn, el lago más grande de
Islandia. Conduciremos a través de áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica de
Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso geysir Strokkur, el cual hace
erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Por último, visitaremos la catarata de dos
niveles de Gullfoss, una visita espectacular en invierno ya que una parte de la catarata de oro
se congela durante esta época del año. Visita a la granja Friðheimar conocida por sus
cultivos de tomates gracias a la geotermia existente en la región. Verá de primera mano como
los tomates crecen empleando métodos respetuosos con el medio ambiente. Comprobará los
resultados con una bebida de tomate deliciosa y saludable.Cena. Noche en la región de Hella.
Desayuno, Cena
Día 3: Costa Sur-Cascadas - Vistas de glaciares - Playa de arena negra (aprox. 185KM)
Conduciremos a lo largo de la Costa Sur, una de las bonitas regiones de Islandia para visitar
durante el invierno. Esta es una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el
recorrido se puede ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos islandeses
en los campos. Hoy visitaremos el interesante centro de información Lava Center, en la
localidad de Hvolsvollur. El Museo de Lava, es una exposición interactiva, de alta tecnología y
educativa sobre la actividad volcánica, terremotos y la creación geológica de Islandia hace
millones de años. Disfrute de la exposición y de un film sobre volcanes islandeses en el cine
del centro. Además visitaremos dos de las espectaculares cascadas de esta zona,
Seljalandsfoss y Skógarfoss. Si las condiciones de los senderos lo permiten, podrá pasearse
por detrás de la cascada Seljalandsfoss. Continuación de nuestro recorrido pasando por la
región donde se encuentra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de Islandia hasta
llegar a la playa de Reynisfjara para realizar un paseo por la playa de arena negra y admirar
las extraordinarias formaciones rocosas basálticas y las estruendosas olas del Océano
Atlántico. Se atraviesa Eldhraun, un vasto campo de lava creado a partir de una erupción
muy destructiva del siglo XVIII. Las nevadas del invierno convierten este paisaje en algo muy
misterioso. Cena. Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur. Desayuno, Cena

Día 4: Parque Nacional Vatnajökull - Laguna glaciar Jokulsarlon (aprox. 259Km)
Hoy se visita la región del Parque Nacional de Skaftafell y la laguna glaciar de Jokulsarlon,
situada al pie del glaciar Breidamerkurjokull. En Jokulsarlon se podrá disfrutar de una vista
impresionante de los icebergs que flotan en las aguas de esta laguna, cuya profundidad es de
180m. Justo al lado de Jokulsarlon se encuentra una playa de arena volcánica negra conocida
como Diamond Beach, donde los icebergs azules, blancos y transparentes se desplazan
desde la laguna glaciar y se sientan ofreciendo así un maravilloso paisaje.
Continuación hacia la región de Skaftafell, un sitio de gran belleza natural, integrado en el
inmenso Parque Nacional de Vatnajokull. La denominación del parque viene del glaciar
Vatnajökull, el más grande de Islandia con unos 8.000 kms2 de extensión. Más tarde, observe
Svinafellsjokull, una de las lenguas del glaciar más bonitas, que se extiende lentamente
desde Vatnajokull. Después de un día inolvidable, regreso al hotel. Cena y alojamiento en la
región de Kirkjubæjarklaustur.. Desayuno, Cena
Día 5: Áreas Volcánicas - Hveragerði - Laguna Azul – Reykjavik (aprox. 345Km)
Salida hacia el pueblo de Hveragerdi, uno de los pocos sitios en el mundo ubicados
directamente en la parte superior de un área geotérmica. Tomamos la carretera sur y
seguimos bordeando la costa con sus olas increíbles, pasando por una zona desierta donde se
encontraba una comunidad próspera de la región. Viajaremos por los paisajes lunares de la
península de Reykjanes, un geoparque patrimonio UNESCO conocido por su actividad por su
actividad geotermal única. Aquí tendremos la oportunidad de tomar un relajante baño en la
famosa Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza con aguas cálidas, ricas en
minerales y situada en medio de un inmenso campo de lava. (Entrada y baño no incluidos en
precio de este viaje. La entrada deberá ser reservada con antelación). Regreso a Reykjavik.
Alojamiento. Desayuno
Día 6: Reykjavik – Regreso a ciudad de Origen
El traslado al aeropuerto internacional de Keflavik no está incluido, pero estaremos encantados
de ayudarte a reservar un traslado compartido o en privado. Te recomendamos dirigirte hacia
el aeropuerto, 3 horas antes de la salida de tu avión.
**Por favor ten en cuenta que el desayuno el día de salida puede ser un desayuno ligero si
tomas un vuelo de salida temprano por la mañana.
Importante: Las auroras boreales son un fenómeno natural por lo tanto los avistamientos no
se pueden garantizar.
Nota: Posibilidad de prolongar la estancia unos días en Reykjavik. Consúltanos.

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar.

GRUPOS
Mínimo 3 - Máximo 36
FECHAS 2021/2022
Alojamiento Comfort: 02 Dic./ 13 Ene. / 10 Mar.
Alojamiento Quality: 11 Nov./ 27 Ene./ 10 y 24 Feb.

PRECIO POR PERSONA
Alojamiento Comfort
Habitación Doble:
Habitación Individual:

942 EUR + vuelos
1.193 EUR + vuelos

Alojamiento Quality
Habitación Doble:
Habitación Individual:

979 EUR + vuelos
1.244EUR + vuelos

Supl. Laguna Azul:
de 59 a 89 EUR
Incluye: toalla, mascarilla de silicio y una bebida
Nota: la tarifa de entrada a la Laguna Azul se basa en la disponibilidad en el momento de la
confirmación y los precios pueden cambiar durante el día. El precio se confirmará en el
momento de la reserva.
Novedad 2021: descuento del 20% en cada una de las siguientes experiencias:




Descuento del 20% en la entrada a la famosa exhibición Wonders of Iceland de Perlan,
mostrando directamente este documento (impreso o electrónico). Disfrute en Perlan de
una experiencia increíble: camine a través de una cueva de hielo, sienta el poder de los
volcanes y terremotos, admire un acantilado con reproducciones de aves, incluyendo
los bonitos frailecillos. Aprenda también sobre la Aurora Boreal, gracias a un
espectáculo ofrecido en el planetario.
Descuento de 20% en la entrada a FlyOver Iceland, una experiencia que permite
disfrutar de un increíble y emocionante vuelo simulado sobre las maravillas naturales
de Islandia.

INCLUYE














2 noches de alojamiento en Reykjavík, desayuno incluido
3 noches de alojamiento en zona rural, desayuno incluido
Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 5
3 cenas de 2 platos incluyendo café/té, plato principal y postre (días 2,3,4)
Entrada al Centro de auroras boreales en Reykjavik
Visita a la granja Friðheimar. Degustación (día 2)
Entrada al centro de información de volcanes Lava Center y película sobre volcanes en
el cine del centro (día 3)
Caza de auroras boreales a pie día 3 o día 4 si las condiciones climáticas lo permiten
(incluido: linterna y manta)
“Despertador” para ver las auroras boreales en las noches 2 a 4 (en la mayoría de los
hoteles en el campo)
Uso de crampones, si fuera necesario
Servicio de atención al cliente
Línea de asistencia 24 horas para emergencias mientras esté en Islandia
Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas)

NO INCLUYE:





Vuelos internacionales.
Traslados de llegada y salida.
Desayuno el día de llegada.
Comidas y cenas no mencionadas.








Extras personales, propinas y cualquier concepto no detallado en el apartado Incluye.
Servicio de maletero en aeropuerto / hoteles.
Entrada, toallas y bañadores para la Laguna Azul (se debe reservar con antelación,
día5).
Check-In antes de hora fijada por hoteles (check-in en la mayoría de los hoteles en
Islandia es a las 14 horas).
Check-out después de hora fijada por hoteles.
Todo lo que no esté mencionado en el apartado incluye.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Categoría Confort:
Hoteles, granjas y hostales standard agradables y económicos, con baño privado y desayuno
incluido. En general, alojamiento de 3 estrellas tanto en Reykjavik como en el campo.
Día 1- Fosshotel Raudaura
Dia 2- Hotel Stracta
Día 3- Fosshotel Nupar
Day 4- Fosshotel Nupar
Día 5 - Fosshotel Raudaura
Categoría Quality:
Todos los hoteles, alojamientos en granjas y hostales son de calidad, con baño privado y
desayuno incluido. En Reykjavik: hoteles de 4 estrellas. En el campo: los alojamientos más
confortables, disponibles en cada zona.
Día 1 – Icelandair Hotel Reykjavik Natura
Día 2- Hotel Fludir, Hotel Hekla o similar
Día 3- Hotel Klaustur
Día 4- Hotel Klaustur
Día 5- Icelandair Hotel Reykjavik Natura
Nota: Tenga en cuenta que esta es una lista de hoteles recomendada y susceptible de cambio.
FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Importante:
 Consulte en sus documentos de viaje la sección "servicios", para saber cómo y a qué
hora reunirse con su guía al comienzo de su viaje y para conocer la lista de hoteles
durante la estancia en Islandia.
 Por favor háganos saber al momento de realizar su reserva, si tiene alguna alergia
alimentaria
 Atención: nos reservamos el derecho de alterar las rutas sin aviso previo de acuerdo
con el estado de las carreteras
 Las auroras boreales son un fenómeno natural por lo que no podemos garantizar los
avistamientos.
 Se requiere un mínimo de 3 pasajeros para garantizar cada salida
 Se recomienda viajar con la Tarjeta sanitaria Europea (TSE)
 Viaje no recomendado para niños de 0 a 5 años

Safe & Sustainable Travel:








Utilizamos autocares más grandes en viajes de grupos para brindarle más espacio. Los
viajes grupales clásicos (36 pasajeros) irán en un autocar de 50 asientos.
Nuestros guías y conductores son cuidosamente seleccionados. Nos aseguramos de que
ellos reciban instrucciones y procedimientos completos de salud y seguridad para su
recorrido.
Los autocares disponen de dispensadores de desinfectante de manos a bordo. El
conductor del autocar se asegurará de que se llenen con regularidad.
Al final de cada día, su conductor limpiará los asientos y el interior de los autocares con
desinfectantes.
Como parte de nuestro compromiso con la preservación de la naturaleza frágil de
Islandia, todos nuestros circuitos guiados incluyen compensación de las emisiones de
carbono a través de Kolvidur, el Fondo Islandés del Carbono (ICF).
Disfrute de más espacio en el autocar y reserve el asiento a su lado como asiento
adicional; tendrá la oportunidad de comprar el asiento contiguo durante todo el
recorrido de su viaje. (Rogamos consultar)

Clima: La temperatura media en verano es de 10ºC y se puede disfrutar de buen sol, aunque
los cambios climatológicos se producen muy rápidamente y hay que estar siempre preparado
para cielos nublados, lluvias y viento. En el norte y este del país las temperaturas no son tan
frías como se podría pensar gracias a las cálidas aguas de la corriente del golfo (1ºC en
enero). En el interior es más duro y conviene ir preparado para aguantar fuertes tormentas.
Julio y agosto son los meses más cálidos. La zona más soleada se encuentra alrededor de
Akureyri y del lago Mývatn (centro-norte) y la de temperaturas más altas en las inmediaciones
de Egilsstadoir (este).
Sol de medianoche: Durante el verano las noches son claras en toda Islandia. En junio el sol
nunca acaba de ponerse en el norte. Es conveniente recordar que el sol de medianoche no
calienta como durante el día.
Auroras boreales: De septiembre a octubre comienza la temporada en que puede verse el
efecto de la lluvia torrencial de partículas solares y su reacción luminosa en la atmósfera.
Fenómeno muy habitual en Islandia, aunque su observación está sujeta a condiciones
atmosféricas favorables.
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar prendas de abrigo, calzado cómodo, prendas de
repuesto y un chubasquero. No olvide las gafas de sol y crema protectora. Será muy útil llevar
unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o
mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.
Salud y vacunación: No se requieren vacunas y las condiciones sanitarias son buenas. El
sistema público de salud es muy bueno y relativamente barato para los extranjeros. Se
recomienda llevar la Tarjeta sanitaria Europea (TSE). Atención al riesgo de hipotermia si se
practica trekking. Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91
272 94 41) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad.
Dinero: La moneda oficial es la corona islandesa (ISK). Al ser necesario importar
prácticamente todo, ocurre que la comida, el alojamiento y el transporte ascienden sus precios
de sobremanera en el Atlántico Norte. Los cheques de viaje o tarjetas de crédito son
ampliamente aceptadas y las más usadas son: MasterCard y Visa. No es obligatorio dejar
propina y los restaurantes más selectos añaden siempre a la cuenta un porcentaje por servicio.

Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. No se exige visado
a los europeos occidentales ni a los ciudadanos de Estados Unidos, Chile y México. Consultar
información oficial:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De
talleRecomendacion.aspx?IdP=91

