
Maravillas de Islandia  
En grupo  

 
Descubre las mayores atracciones de Islandia, espectacular país que ofrece una fabulosa y 

variada gama de paisajes gracias a su gran actividad volcánica. La fauna y la flora, son 

también un deleite para la vista. Cada rincón de Islandia te sorprenderá con sus variados 

paisajes. Tu paso por Islandia será inolvidable. 

 

 

DIA 1: Llegada. 

Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik. El hotel previsto para la primera noche está 

situado a tan solo 5 minutos a pie desde el aeropuerto. Traslado no incluido. Alojamiento.  

 

Nota: Si desea alojarse en Reykjavík por llegar en un vuelo en la tarde, se reservará 

habitación en el Hotel Klettur dependiendo de la disponibilidad en este hotel (ver suplemento 

correspondiente). 

 

DIA 2: Laguna Azul – Vík (aprox. 240Km) 

Salida de Keflavík a las 09:00 de la mañana. Se comienza el día con un relajante baño en las 

aguas cálidas y saludables de la Laguna Azul. Recorrido por la costa sur de la isla, donde 

encontraremos bellas playas de arena negra de Reynisfjara y sus enormes rocas basálticas en 

el mar. Visita a las bonitas cascadas de Seljalandsfoss y Skógarfoss. Continuación hasta la 

localidad de Vik. Cena y alojamiento en Vik. Desayuno, Cena 

 

DIA 3: Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn (aprox. 280 Km) 

Tras el desayuno, hoy se atraviesa la más extensa región de lava del mundo: Eldraun y la 

región desértica arenosa de Skeiðarársandur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell, una de 

las más bellas regiones del país situado al pie de Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. 

Excursión de 45 min en barco anfibio en Jökulsárlón, laguna glacial. Continuación hacia la 

región de Höfn. Cena y alojamiento en Höfn. Desayuno, Cena 

 

DIA 4: Höfn – Dettifoss – Mývatn (aprox. 499Km) 

Salida hacia los fiordos orientales hasta llegar al fiordo de Breiðafjörður. Se atraviesa la pista 

de montaña Öxi. Llegada a la localidad de Egilsstaðir. Recorrido de la zona desértica de 

Jökulsalsheiði y continuación hacia la región del lago Mývatn. Visita a la cascada de Dettifoss y 

los cráteres de Skútustaðir. Cena y alojamiento en Mývatn. Desayuno, Cena 

 

DIA 5: Mývatn – Goðafoss – Akureyri (aprox. 95Km) 

Exploración de las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Mývatn: las 
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarönd. La 

fauna y la flora también hacen parte de la riqueza natural de Mývatn. Visita a Goðafoss, 

conocida también como “Cascada de los Dioses”. Llegada a Akureyri, declarada capital del 

norte y una de las más bellas ciudades de la isla. Noche en Akureyri. Desayuno.  

 

DIA 6: Akureyri – Borgarfjörður – Reykjavík (aprox. 465Km) 

Recorrido por el distrito de Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðurheiði hasta llegar a 

la pintoresca región de Borgarfjörður. Visita a la bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente 

termal más potente de Europa: Deildartunguhver. Continuación hacia Reykjavik. Desayuno.   

 

 



DIA 7: Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Reykjavík (aprox. 235Km) 

Visita a la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra el 

gran Geiser. Continuación hacia el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con 

mayor importancia en la historia del país y con una geología impresionante. Alojamiento en 

Reykjavík. Desayuno.  

 

DIA 8: Salida 

Traslado reglar sin guía al aeropuerto. Este traslado se realizará con el servicio “Airport 

Direct”. Deberá presentarse en el aeropuerto al menos 3 horas antes de la salida de su vuelo 

de regreso.  

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar. 

 

 

GRUPOS   

 

De 3 a 16 o de 3 a 36 personas.  

 

FECHAS 2021  

 

Salidas:  12 y 19* jun./ 03, 10*, 24 y 31 jul./ 07, 14 21 y 28* ago./ 11 y 18 sep.  

(Inicio en Reykjavik)  

 

Las salidas marcadas con asterisco (*), son en grupos reducidos hasta un máximo de 16 pers. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

Por persona:    

 

Grupos hasta 36 personas:  En hab. Doble: 2.118 EUR + vuelos 

     Supl. Hab. Ind.:  743 EUR 

 

Viaje en Septiembre:   En hab. Doble: 1.982 EUR + vuelos  

     Supl. Hab. Ind.:  762 EUR 

 

Grupos hasta 16 personas :  En hab. doble : 2.530 EUR + vuelos  

     Supl. Hab. indiv.:  739 EUR  

 

Viaje en Septiembre:   En hab. Doble: 2.381 EUR + vuelos  

     Supl. Hab. Ind.:   718 EUR 

 

Supl. Htl. Klettur en Reykjavik (primera noche): 55 Euros / habitación 

 

Nota: no se reservan habitaciones triples para 3 adultos. Posibilidad de reservar habitación 

doble + cama supletoria para dos adultos con un niño menor de 12 años. Por favor tenga en 

cuenta que la cama supletoria puede ser un colchón en el suelo. 

 

Servicios opcionales:  

 Noches extras en Reykiavik antes o después del circuito. El precio de cada noche extra 

dependerá del hotel. Rogamos consultar.  



 Aventura en el glaciar Vatnajökull, día 3. Excursión de una hora en 4x4 o en moto de 

nieve por el glaciar. Precio por persona excursión en 4x4* o en moto de nieve (2 

personas en moto): 155 Euros. Duración total de la excursión con traslados desde 

punto de encuentro hasta la cima del glaciar: 3 horas. Se necesita un mínimo de 3 

personas para realizar la excursión. 

 Avistamiento de ballenas en Akureyri, día 5 en la noche. Precio por persona 76 Euros. 

Duración 3 horas. 

 Excursión a caballo desde Reykjavik. Precio por persona 117 Euros. Paseo a caballo 

1,5 horas. Duración total de la excursión: 3 horas con el tiempo de traslados incluidos.  

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  

 

 6 días con guía de habla hispana 

 Alojamiento en Keflavík día de llegada en habitación estándar, desayuno incluido 

 Alojamiento 4 noches en el interior del país en habitación estándar, desayuno incluido 

 Alojamiento en Reykjavik las dos últimas noches en habitación estándar, desayuno 

incluido 

 3 cenas x 3 platos durante el circuito (días 2,3 y 4) 

 Entrada a la Laguna azul (toalla incluida, máscara de sílica y bebida) día 2 

 Excursión en barco anfibio en la laguna glacial, Jökulsárlón, día 3 

 Traslado regular de salida sin guía con el autocar Airport direct 

 Seguro básico de asistencia y accidente en viaje (consultar coberturas)  

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelos internacionales 

 Desayuno día de llegada 

 Almuerzos 

 Cenas en Reykjavik y Akureyri 

 Traslado de llegada 

 Nada que no sea mencionado en “incluido” 

 Check-in anticipado en hoteles (hora de check-in en la mayoría de los hoteles de 

Islandia es a las 14:00)  

 Check-out tardío  

 Cualquier servicio no mencionado específicamente en el apartado “incluido” 

 

 

 

 

https://perlan.is/?lang=en
https://www.flyovericeland.com/


HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Nota: Puede haber cambios de hotel en la siguiente lista 

 

1ra noche en Keflavík: Hotel Airport Smari (Keflavik) 

2da noche: Hotel Kea Katla Vik (Sur) 

3ra noche: Hotel Höfn - Región de Höfn (Este) 

4ª noche: Mývatn Fosshotel (Norte) 

5ª noche: Icelandair Hotel Akureyri (Norte) 

6ª y 7ª noche: Hotel Klettur (Reykjavik) 

 

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 como 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 

 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 

 Grupo de menos de 16 personas irá con chófer-guía 

 

Safe & Sustainable Travel:  

 

 Utilizamos  autocares más grandes en viajes de grupos para brindarle más espacio. Los 

recorridos en grupos pequeños (16 pasajeros) utilizarán un autocar de 22 asientos. 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   

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=91
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=91

