ISLANDIA: TIERRA DE HIELO Y FUEGO
Si hay Países tocados por la magia de
la madre Naturaleza, Islandia puede
ser uno de ellos. Un país de increíble
belleza paisajística, y lleno de
sorpresas
y
contrastes
que
encontraremos a lo largo de nuestro
viaje.
Desde inmensas cascadas de agua,
ríos
salvajes,
geiseres,
aguas
termales, glaciares e impresionantes
volcanes. En nuestro recorrido a través
del país no nos dejará de sorprender
sus cambios geográficos y sobre todo
el contraste de los colores que
podremos disfrutar y que quedarán
reflejados en nuestra retina.
Un país ideal para visitar a tu ritmo, desde las verdes llanuras con sus famosos
caballos islandeses como fondo, sus impresionantes glaciares y sus lagunas de
icebergs, un recuerdo que sin duda quedará anclado en la memoria.
Disfruta de sus fiordos en el norte y del avistamiento de aves y ballenas, si te apetece
un baño en sus aguas termales no hay nada más impresionante que visitar
Landmannalaugar, un baño al aire libre en plena naturaleza en sus aguas calientes
que pueden alcanzar hasta más de 40º, y que es posible tanto en verano como en
invierno cuando todo está cubierto de nieve.
Sus volcanes, coladas de lava, glaciares, cascadas y
acantilados presentan todos los colores del arco iris,
un espectáculo único para nuestros sentidos.
Disfruta del “Sol de Media Noche” y de sus amplias
horas de luz, que alcanzan casi las 24h en verano, y
de sus Auroras Boreales en invierno.
Un país para visitar en todas las épocas del año, con
excursiones y aventuras tanto en verano como en
invierno, actividades que solo podrás realizar en
Islandia, desde la pesca, la escalada, trekkings, o
recorridos y excursiones en Jeep, a caballo, en Quad
o en moto de nieve.
Describir la belleza de Islandia no es difícil, pero lo mejor es visitarla y vivir la
experiencia en primera persona.

ITINERARIO – Islandia: Tierra de Hielo y Fuego
Día 1.- España – Reikiavik
Llegada al aeropuerto de Reikiavik, recogida del equipaje y traslado al hotel.
Encuentro con su guía y registro en el hotel.
Alojamiento en Reikiavik, en el Hotel Fosshotel Reykjavik o similar.
Día 2.- Reikiavik - Costa Sur - Selfoss
Desayuno en el hotel y salida de la capital islandesa por la mañana para comenzar el
recorrido por la costa sur de Islandia.
En esta región, la naturaleza nos proporciona paisajes increíbles, que sirvieron de
escenario tanto en la televisión como en la famosa serie Juego de Tronos.
Nos detendremos para admirar las famosas cascadas Seljalandsfoss y Skogafoss con
una caída de más de 60 metros, intentaremos encontrar el mejor lugar para ver el
impresionante volcán Eyjafjallajokull,
Visita del Museo Skogar, con una increíble colección de objetos de arte, donde podrá
descubrir el patrimonio histórico y la arquitectura islandesa con más detalle.
Continuamos nuestro camino pasando por Dyrholaey, donde se encuentran los únicos
acantilados de la costa sur, y los restos de un antiguo cráter.
Finalizaremos con un paseo por la inmensa playa de arena negra de Reynisfjara.
Llegada a Selfoss, un pequeño y encantador pueblo muy cercano al Círculo Dorado,
donde nos alojaremos para pasar la noche.
Alojamiento y cena en la región del Círculo Dorado, hotel Selfoss o similar.
Día 3.- Selfoss – Círculo Dorado – Borgarnes
Desayuno en el hotel.
Disfrute de la excursión del Círculo Dorado.
El recorrido del Círculo Dorado le permite visitar algunos de los lugares más
impresionantes de Islandia; como el área geotérmica de Geysir, la cascada Gullfoss
con su profundo cañón de 62 metros y el Parque Nacional Þingvellir Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
El área geotérmica de Geysir se encuentra en el sur de Islandia, cerca del lago
Laugarvatn. La mayor atracción del día, es el activo Strokkur, que dispara una columna
de agua de hasta casi 30 metros al aire cada pocos minutos.Terminaremos el día
conduciendo por el fiordo Hvalfjörður hasta llegar al hotel seleccionado.
Alojamiento y cena en el área de Borgarnes, Hotel B59 o similar.

Día 4.- Borgarnes - Snæfellsnes - Borgarnes
Desayuno en el hotel.
La península de Snӕfellsnes apodada como "volcán nevado", inspiró a Julio Verne
para su viaje de libros al centro de la Tierra.
Continuación en ruta por una carretera entre el mar y las montañas que nos llevará al
pueblo de Arnarstapi, un encantador puerto en miniatura ubicado en el fondo de una
pequeña bahía. Proseguiremos a través de volcanes y senderos de lava, hasta llegar
al pueblo de Hellissandur, donde realizaremos una parada en el puerto pesquero de
Ólafsvík. Continuación hacía Kirkjufell, donde realizaremos otra parada, ya que es la
montaña más fotografiada de Islandia.
Por la tarde realizaremos un paseo en barco de aproximadamente entre 2h-3h, para
avistar ballenas. Grundarfjörður es uno de los mejores lugares del mundo para
observar a estos mamíferos marinos.Regreso al hotel.
Después de la cena, alrededor de las 21:00h, saldremos a buscar las impresionantes
auroras boreales con el guía.
Alojamiento y cena en el área de Borgarnes, Hotel B59 o similar.
Día 5.- Borgarnes - Glaciar - Husafell - Reykjavik
Desayuno en el hotel.
Salida en ruta hacía el valle de Reykholt, donde realizaremos una breve parada para
observar Deildartunguhver, la fuente termal más grande de Islandia.
Continuaremos con un recorrido de unas 4 horas por el glaciar.
Esta aventura excepcional, nos ofrece la oportunidad de explorar una zona de gran
belleza muy virgen y disfrutar del desierto de Langjokull, el segundo glaciar más
grande de Islandia. Para la visita del glaciar, utilizaremos vehículos especiales
modificados, que han sido especialmente diseñados para explorar el entorno del
glaciar y disfrutar de la vista mientras conducimos sobre la capa de hielo.
Nuestros guías locales experimentados liderarán el camino y se asegurarán de que
todos se diviertan y aprendan los conceptos básicos sobre los glaciares.
Después de la emocionante caminata, es hora de relajarse en los baños naturales
calientes en el desfiladero de Húsafell.
En el camino de regreso a Reikiavik, pasaremos por las cascadas Hraunfossar
(cascada de lava) y Barnafossar (cascada de niños).
Alojamiento en Reikiavik, Fosshotel Reykjavik o similar.
Día 6.- Reikjavik
Desayuno en el hotel.
Por la mañana realizaremos un recorrido panorámico a pie por Reikiavik con guía.
Tarde libre, con posibilidad de elegir entre diversas actividades opcionales.
Alojamiento en Reikiavik, Fosshotel Reykjavik o similar

Día 7.- Reikjavik – España
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto, para coger su vuelo
con destino a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos
Reikiavik: Hotel Fosshotel Reykjavik o similar.
Región de Circulo Dorado: Hotel hotel Selfoss o similar.
Borgarnes: Hotel Hotel B59 o similar.

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos desde Barcelona y Madrid con destino a Reikiavik (resto de ciudades a
consultar).
Traslado aeropuerto-hotel / hotel-aeropuerto
4 noches de alojamiento en hoteles con encanto, mencionados en el programa,
en base a habitación doble/twin.
Régimen de Alojamiento y Desayuno + 3 cenas
Guía acompañante de habla hispana
Visita Museo Skogar
Visita de la playa de arena negra Reynisfjara
Excursión Círculo Dorado
Excursión a la búsqueda de Aurora Boreal
Safari en barco para la observación de ballenas 2-3 hrs
Excursión al Glaciar 4 hrs
Baños termales en Húsafell
Tasas aéreas incluidas 189€ por persona
Seguro básico de viaje

Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como comidas, bebidas, lavandería, propinas o
excursiones opcionales.
Almuerzos, bebidas y cenas no mencionadas como incluidas en el itinerario
Seguro opcional de viaje.
Suplementos
Suplemento habitación individual/single para todo el circuito – 725€ por persona

Información útil
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte / DNI: Pasaporte o DNI con validez de al menos tres
meses.
VISADO: No.
IDIOMA: El idioma de Islandia es, cómo no, el islandés. Como en otros países
nórdicos el inglés es hablado con fluidez por la gran mayoría de la población.
Además, el alemán y el danés también son idiomas comunes en Islandia.
ELECTRICIDAD: En Islandia el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las
clavijas y enchufes son del tipo F, como en España.
HORA: Respecto a España, la diferencia son dos horas menos en verano y una hora
menos en invierno.
MONEDA: La entrada de divisas es libre para un turista. La salida también lo es,
salvo si se trata de grandes cantidades, en cuyo caso se requiere el informe
preceptivo favorable del Ministerio de Economía o del Banco Nacional. La
importación y exportación de coronas islandesas (ISK) está limitada a 8.000ISK por
persona. Se recomienda realizar el cambio al entrar en el país, en el aeropuerto de
Keflavik. No suele haber ninguna dificultad para sacar dinero con tarjetas españolas
en los numerosos cajeros del país. y se puede pagar prácticamente cualquier
servicio o producto con tarjeta de crédito o débito.
TIPO DE CAMBIO: 1 Euro – 138,3478 Coronas Islandesas (al 03.06.09.20198)
SANIDAD: Las condiciones sanitarias son buenas. A los turistas se les recomienda
obtener la Tarjeta Sanitaria Europea en la Seguridad Social española para recibir
asistencia sanitaria de urgencia en las mismas condiciones que los residentes en
Islandia. Si se van a realizar actividades al aire libre y en especial cualquier tipo de
deporte de aventura se recomienda viajar con un seguro médico privado que cubra
los costes de repatriación en caso de accidente.
CLIMA: El clima es moderado y templado. Los inviernos son suaves debido a la
corriente del Atlántico Norte y los vientos de sudoeste. La diferencia de temperatura
del agua en la corriente del Golfo y el resto del océano es de unos 7-9 grados entre
Islandia e Inglaterra. Esta corriente es la causa de que el clima en Islandia sea
oceánico, es decir, que dispone de un clima templado. Con su posición
septentrional, Islandia tiene un clima mucho más suave de lo que podemos pensar,
especialmente en invierno.
La temperatura media anual de la capital, Reikiavik, es de 5°C, siendo la
temperatura media en Enero de unos -0,5°C y en el mes de Julio de unos 11-12°C.
Las temperaturas no son predecibles, en verano hay que estar preparado para salir
con chaqueta de invierno, pero no olvidar los pantalones cortos, ya que también
habrá días que las temperaturas oscilarán entre los 25-28ºC.

Auroras Boreales (solo en invierno)
Las Auroras Boreales (luces polares) pueden verse desde otoño hasta principios de
la primavera, siempre que el cielo esté despejado, oscuro y las temperaturas sean
muy bajas. Sólo es necesario un poco de suerte para disfrutar de este fenómeno tan
mágico y sorprendente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Una vez realizada y confirmada la reserva, los vuelos no son reembolsables.
Los gastos de los servicios terrestre pueden variar en función de la fecha de
cancelación:
• Cancelación hasta 67 días antes de la llegada, sin gastos.
• Cancelación entre 66 y 46 días antes de la llegada: 30% de gastos terrestres.
• Cancelación entre 45 y 33 días antes de la llegada: 50% de gastos terrestres.
• Cancelación 32 días antes de la llegada 100% de gastos terrestres.
• “No show” o no presentado, se factura el 100% del viaje.
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones descritas en
los términos y condiciones y según la política de cancelación del contrato de viajes
combinado. Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que
cubra los gastos ocasionados en el caso de cancelación.

