
Maravillas de Islandia (Grupos Reducidos) Desde

3.208 €
Máximo 16 participantes por salida.

Islandia: espectacular país donde la actividad volcánica está muy presente haciendo que la isla ofrezca una fabulosa y
variada gama de paisajes. Otras maravillas, como la fauna y la flora, son un deleite para los ojos de los visitantes quienes
guardarán un recuerdo duradero de su paso por la isla. 

OBSERVACIONES
Descubra haciendo un recorrido alrededor de la isla de sus
mayores atracciones, espectacular país que ofrece una
fabulosa y variada gama de paisajes gracias a su gran
actividad volcánica.
Su paso por Islandia será inolvidable.
Máximo 16 participantes por salida.

Prod 6946 1 20220207 190315

SALIDAS:
Sábados:
Mayo: 27
Junio: 17
Julio: 8
Agosto: 26
Septiembre: 16

ALOJAMIENTO
Hoteles seleccionados o similares: 
1ª noche: Hotel Aurora Star (Keflavik)
2ª noche: Hotel Katla Vik (Sur)
3ª noche: Hotel Höfn/ Fosshotel Vatnajökull (Este)
4ª noche: Mývatn Fosshotel/ Icelandair Hotel Mývatn (Norte)
5ª noche: Icelandair Hotel Akureyri/ Hotel Kea (Norte)
6ª y 7ª noche: Center Hotel Laugar (Reykjavik)

Los hoteles en el interior del país no tienen clasificación.

*Nota: Las habitaciones triples/dobles con cama supletoria se reservan bajo petición 
Tenga en cuenta que esta es una lista de hoteles recomendada y susceptible de cambio.



DEBE SABER
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- No se recomienda reservar habitaciones triples para 3 adultos. Por favor tenga en cuenta que la cama supletoria puede ser
un colchón en el suelo.
- Si desea alojarse la primera noche en Reykjavik por llegar en un vuelo temprano, se reservará habitación en el Hotel Klettur
(por favor consultar suplemento). Este hotel se confirma según disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, limpieza diaria de la cabaña, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el
viaje incluye.
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.
- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
- Por favor, tenga en cuenta que el desayuno el día de salida puede ser un desayuno ligero en caso de tener un vuelo con
salida temprano en la mañana.

El Flybus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que conecta el aeropuerto con la terminal de Reykjavik. 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 su hotel (o en su defecto en la parada cercana) para realizar el traslado a la terminal de
Reykjavik. Desde allí parte el Flybus con destino al aeropuerto internacional de Keflavik.

IMPORTANTE
- Cantidad máxima de participantes: 16.
- Viaje garantizado con un mínimo de 3 participantes.
- Viaje no recomendado para niños de 0 a 5 años.
- Se recomienda viajar con la Tarjeta sanitaria Europea (TSE).
- Por favor háganos saber al momento de realizar su reserva, si tiene alguna alergia alimentaria.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- 6 días con guía de habla hispana.
- 1 noche en Keflavik en alojamiento y desayuno (Por favor tenga en cuenta que el desayuno puede ser un desayuno ligero)
- 4 noches en alojamiento y desayuno en el interior del país.
- 2 noches en alojaminto y desayuno en Reykjavik.
- 3 cenas x 3 platos durante el circuito (días 2, 3 y 4).
- Excursión en barco anfibio en la laguna glacial, Jökulsárlón (día 3).
- Entrada a las Aguas Termales de Skogarbod ("Forest Lagoon") y toalla (día 5).
- Traslado salida en regular en Flybus sin asistencia.

EL PVP NO INCLUYE:
- Traslado de llegada. 
- Desayuno el día de llegada.
- Bebidas, propinas y extras.
- Almuerzos y cenas no mencionadas.
- Servicio de maleteros.
- Entrada a museos o atracciones no especificadas.
- 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.
- Todo lo no descrito en el apartado " El PVP Incluye".

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Reykjavik

Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Keflavik (el hotel previsto para la primera noche está situado a tan
solo 5 minutos a pie desde el aeropuerto).
Alojamiento.



Día 2 - Reykjavik - Vík
Emprenderemos nuestra ruta hacia las costas del sur.

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía en el hotel. Quien lo desee podrá reservar opcionalmente la entrada a la
Laguna Azul (no incluido) con la oportunidad de darse un relajante baño en aguas cálidas, ricas en minerales y situada en
medio de un inmenso campo de lava. A continuación iniciaremos nuestra ruta hacia la costa sur de la isla, una de las
principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido podremos ver algunas granjas típicas de Islandia, así como los
típicos caballos islandeses en los campos. Visitaremos la bonita cascada de Seljalandsfoss y, si las condiciones de los
senderos lo permiten, podremos pasearnos por detrás de la cascada Seljalandsfoss. Continuación hasta la localidad de Vik.
Cena y alojamiento.

Día 3 - Vík - Höfn - Visita al Parque Nacional de Vatnajokull
Emprenderemos nuestra ruta hacia la región de Skaftafell.

Desayuno en el hotel. Hoy atravesaremos la más extensa región de lava del mundo, Eldhraun, y la región desértica arenosa
de Skeidarársandur. Continuaremos 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 Vatnajokull, el más grande de Islandia con
unos 8.000 kilómetros cuadrados de extensión. Aquí, realizaremos una excursión de 45 minutos en barco anfibio en
Jokulsarlon, una laguna glacial. 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 un maravilloso paisaje. Llegada a la región de Hofn.
Cena y alojamiento.

Día 4 - Höfn - Myvatn - Visita de la cascada de Dettifoss y los cráteres de Skutustadir.
Seguiremos nuestra ruta hacia el Lago Myvatn.

Desayuno en el hotel. Salida hacia los fiordos orientales hasta llegar al fiordo de Breidafjordur atravesando la pista de
montaña Oxi. Llegada a la localidad de Egilsstadir y recorrido por la zona desértica de Jokulsalsheidi. A continuación
visitaremos la cascada de Dettifoss y los cráteres de Skutustadir. Llegada a la región de Myvatn.
Cena y alojamiento.

Día 5 - Myvatn - Akureyri - Visita de la cascada de Godafoss.
Emprenderemos ruta hacia Akureyri.

Desayuno en el hotel. Hoy exploraremos las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Myvatn: las
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarond. La fauna y la flora también forman
parte de la riqueza natural de Myvatn. Visitaremos la cascada de Godafoss, conocida como la “Cascada de los Dioses”.
Llegada a Akureyri, declarada capital del norte y una de las más bellas ciudades de la isla.
Después de un día maravilloso disfrutando de la naturaleza volcánica de Islandia, nos relajaremos en el nuevo Skógarböð
("Forest Lagoon"). Este spa geotermal está situado en el encantador bosque de Vaðlaskógur, cerca de la población de
Akureyri.
Alojamiento.

Día 6 - Akureyri - Reykjavik - Visita de la cascada de Hraunfossar y la fuente termal Deildartunguhver.
Emprenderemos ruta hacia Reykjavík.

Desayuno en el hotel. Hoy recorreremos el distrito de Skagafjordur y la altiplanicie de Holtavordurheidi hasta llegar a la
pintoresca región de Borgarfjordur donde visistaremos la bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más potente de
Europa: Deildartunguhver.
Alojamiento.

Día 7 - Reykjavik - Visita de la cascada de Gullfoss y zona geotérmica de Geysir.

Desayuno en su hotel. A continuación visitaremos la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss, una visita espectacular y
conduciremos a través de áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica de Geysir donde encontraremos solfataras y
el famoso geiser Strokkur, el cual hace erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. 
Para finalizar visitaremos el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con mayor importancia en la historia del país y
con una geología impresionante.
Regreso a Reykjavik. Su guía se despedirá en el hotel.
Alojamiento.

Día 8 - Reykjavik - Ciudad de Origen

Desayuno en el hotel. En función del horario del vuelo, traslado al aeropuerto con el autocar Airport Direct para coger el vuelo
hacia la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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