
Islandia de Ensueño Desde

3.092 €
Descubre una de las Islas más impresionantes donde el hielo y el fuego conviven con sus volcanes, geisers, aguas termales
y campos de lava.

Tendrás la oportunidad de conocer Reykjavik, la capital más al norte del mundo y visitarás la laguna del Glaciar Jokularlón,
sin olvidarnos de relajarnos en uno de los centros de bienestar más visitados de Islandia: la Laguna Azul.

OBSERVACIONES
¡Máximo 28 pasajeros!

Descubre una de las islas más amadas de la tierra de hielo y
fuego. Islandia, con impresionantes cascadas,volcanes,
campos de lava y fantásticos fiordos con este circuito de 8
días por Islandia.

Ríndete ante la belleza de la isla más admirada donde el
fuego y el hielo conviven durante todo el año.

Prod 6844 1 20220111 202852

SALIDAS:
Junio: 10 y 24
Julio: 08 y 22
Agosto: 12 y 19
Septiembre: 02

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares: 

Reykjavik: Fosshotel Reykjavik.
Varmaland o Laugarbaki: Varmaland Hotel/ Laugarbaki Hotel. 
Akureyri: Hotel Centrum Akureyri. 
Neskaupstadur: Hotel Hildibrand. 
Vik: Hotel Dyrholay. 

DEBE SABER
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionles.
- El orden (no así el contenido) de los servicios puede variar con respecto a este itinerario.

El FlyBus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que conecta el aeropuerto con la estación BSI situada a unos 2
kms del centro de la ciudad. Desde allí, parten unos minibuses que les llevan a su hotel o en su defecto a la parada cercana.
Para el traslado de regreso, deberán presentarse fuera de la recepción del hotel (o en su defecto en la parada cercana) para
realizar el traslado a la estación BSI. Desde allí parte el servicio de Fly bus con destino al aeropuerto internacional de
Keflavik.



EL PVP INCLUYE:
- Vuelos de ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Traslados Flybussen de entrada y de salida.
- 7 noches de hotel en habitaciones estándar doble.
- 7 desayunos y 3 cenas.
- Guía acompañante en castellano del día 2 al 6.
- Todo el viaje en autobús con aire acondicionado.
- Visitas y excursiones según programa. 
- Visita guiada en la ciudad de Rejkjavik.
- Avistamiento de ballenas Reykjavík.
- Recorrido por el Círculo Dorado.
- Excursión en barco anfibio a la laguna glacial.

EL PVP NO INCLUYE:
- Entrada a museos o atracciones no especificadas.
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en "El PVP Incluye".



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Reykjavik

Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Kefalvik y traslado en Flybussen. Día libre a su disposición.
Alojamiento.

Día 2 - Reykjavik - Laugarbakki - Cascadas de Hraunfossar
Visita de la ciudad de Reykjavík.

Desayuno. Encuentro con el guía en el hotel y visita panorámica de la capital islandesa, Reykjavík. La ciudad está rodeada
de increíbles paisajes donde se pueden apreciar maravillas naturales e históricas. Durante su visita, explorará las principales
atracciones como la Catedral y el Parlamento. A continuación nos dirigiremos hasta el distrito occidental de Borgarfjörður,
donde se pueden admirar las espléndidas cascadas de Hraunfossar.
Cena y alojamiento.

Día 3 - Laugarbakki - Akureyri - Avistamiento de ballenas
Emprenderemos nuestra ruta hacia las costas del norte.

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos por las costas del norte, entre los fiordos de Eyjafjörður y Skagafjörður, hasta llegar a
Dalvík, un pueblo típico del norte de Islandia donde la pesca y el procesamiento de pescado son las principales actividades.
¡Aquí te embarcarás en una fantástica aventura de avistamiento de ballenas! Continuación hacia Akureyri, la segunda ciudad
más grande de Islandia.
Cena y alojamiento.

Día 4 - Akureyri - Myvatn - Cascadas Godafoss y Dettifoss
Seguiremos nuestra rura hacia el Lago Myvatn.

Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona del Lago Myvatn con una parada en el famoso Godafoss, la "Cascada de los
Dioses". Hoy tendrá la oportunidad de admirar los impresionantes cráteres de Skutustadagigar, las curiosas formaciones de
lava de Dimmuborgir y el área de Hverarönd con sus manantiales hirviendo y arcilla. Continuaremos hasta la cascada
Dettifoss, la cascada más impresionante de Europa de 45 m de altura y 100 m de ancho.
Cena y alojamiento.

Día 5 - Myvatn - Vík - Laguna glaciar de Jökulsárlón
Emprenderemos ruta hacia Vik.

Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos a la laguna glaciar de Jökulsárlón y su Playa Diamante, una franja de arena negra
perteneciente a la gran llanura glaciar Breiðamerkursandur. Tendrá la magnífica oportunidad de navegar por los enormes
icebergs en el pintoresco paisaje de la laguna y con un poco de suerte incluso podrá divisar las hermosas focas que se
encuentran en la laguna. Continuación hacia Vík y la llamativa playa negra de Reynisfjara, ubicada junto al pequeño pueblo
pesquero de Vík í Mýrdal. Con sus enormes pilas de basalto, las rugientes olas del Atlántico y las impresionantes vistas,
Reynisfjara es considerada la más hermosa de las playas de arena negra de Islandia.
Cena y alojamiento.

Día 6 - Vík - Reykjavik - Cascadas de Skogafoss, Seljalandfoss y Gullfoss.
Emprenderemos ruta hacia Reykjavík.

Desayuno en el hotel. Recorreremos la costa sur para admirar las cascadas de Skogafoss y Seljalandfoss y los volcanes
Katla y Eyjafjallajökull. Luego caminaremos a lo largo del famoso "círculo dorado" acercándonos a la reina de las cascadas
islandesas, Gullfoss. Continuaremos hacia la famosa área geotérmica de Geysir, donde se encuentra el géiser más activo de
Islandia, Strokkur, que entra en erupción regularmente cada 5-10 minutos. Concluirá este maravilloso día en el Parque
Nacional Þingvellir, un área de gran importancia histórica y geológica.
Alojamiento.

Día 7 - Reykjavik

Desayuno en el hotel. Día libre a tu disposición. Te recomendamos visitar uno de los balnearios más visitados de Islandia, la
famosa Laguna Azul, ubicada en la península de Reykjanes.
Alojamiento.

Día 8 - Reykjavik - Ciudad de Origen

En función del horario del vuelo, traslado al aeropuerto en Flybus para coger el vuelo hacia la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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