LO MEJOR DE ISLANDIA
Islandia es un destino ideal para disfrutar tanto en verano como en invierno.
Este itinerario combina las grandes maravillas naturales del país para disfrutar
de la naturaleza o la aventura, con opción a realizar excursiones muy
especiales a rincones inéditos de Islandia.
¡Vive una auténtica aventura en Islandia!

Lo mejor de Islandia

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 - Lo mejor de de Islandia
Día 1.- España – Reykjavik
Salida desde Barcelona o Madrid (consultar salidas desde Alicante, Gran
Canaria y Tenerife) Llegada al aeropuerto y recogida de su coche de alquiler en
el aeropuerto. Traslado por su cuenta en el coche de alquiler a Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavík en hotel Rauðará, Baron de 3*** o similares.
Importante Según el horario de llegada el traslado se realizará en flybus hasta
su hotel en Reykjavik, y el coche de alquiler se deberá recoger en Reykjavik al
día siguiente.
Sugerencia: Una vez en Reykjavik, en función de la hora de llegada, puede salir
a explorar la ciudad, es muy fácil visitarla a pie. Hay una excursión gratuita a pie
guiada de 2 horas se puede ver la información en: citywalk.is
Aunque es gratuita, siempre se deja propina y es una caminata que bien merece
la pena (en inglés)
Si llegas hasta el puerto de Reykjavik, encontrarás unos de los mejores hot dogs
del país y dicen que de Europa, se llama hot dogs Baejarins bestu.
Visita la iglesia Hallgrimskirkja, una iglesia luterana y el edificio más alto del
país con sus casi 75 metros de altura. Puedes acceder paseando por la animada
calle comercial Skólavörðustígur. Imprescindible subir hasta la cima para
disfrutar de la vista panorámica de la ciudad de Reykjavík.
Día 2.- Reykjavik - Whale Fjord - Reykholt
Desayuno en el hotel y salida hacía la zona del Whale Fjord, donde
descubriremos este gran fiordo y el valle de la saga Borgarfjörður.
Recorreremos impresionantes paisajes, con las cascadas como la Hraunfossar
y la fuente termal de Deildaratunghver.
Alojamiento en el Fosshotel Reykholt 3*** o similar
Nota: Hraunfossar es una cascada situada en el río Hvitá (Borgarfjörður),
parecen surgir directamente del campo lávico de Hallmundarhraun, que se
originó en una erupción de los volcanes que se encontraban debajo del glaciar
Langjökull. De allí el nombre, compuesto por palabra "-hraun" que significa "lava"
en islandés. Hraunfossar se encuentran cerca de Húsafell y de Reykholt en
Islandia occidental y no lejos de la cascada de Barnafoss.
Deildartunguhver es un manantial de aguas termales ubicado Reykholtsdalur. Se
caracteriza por un alto caudal de aguas termales (180 litros/segundo) y el agua
emerge a 97 °C. Siendo así el agua termal con mayor flujo de Europa.
El Hvalfjörður o Fiordo de Hvalf está en el oeste de Islandia, en la región de
Höfuðborgarsvæðið. Se encuentra entre las poblaciones de Mosfellsbær y
Akranes, que desde 1998 están comunicadas mediante el túnel de Hvalfjörður.

Día 3.- Whale Fjord – Akureyri - Goðafoss - Mývatn
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia el norte en dirección a Akureyri,
la capital del norte de Islandia. Proseguiremos nuestra ruta para visitar
Goðafoss, la cascada de los dioses. Explore las vistas del Lago Mývatn.
Sugerimos realizar una sesión de Spa en el Myvatn Nature Baths.
Pasaremos la noche en el norte de Islandia en uno de nuestros hoteles.
Alojamiento en Mývatn o Husavik.
Día 4.- Mývatn - Eastfjords
Desayuno y salida hacia el este de Islandia, atravesando la península de Tjörnes,
donde se puede visitarar la cascada más poderosa de toda Europa, la Dettifoss,
ideal desde mediados de junio a finales de agosto donde el caudal de agua es
impresionante.
Alojamiento en el Fosshotel Eastfjords 3*** o similar.
Día 5.- Eastfjords - Vatnajökull
Desayuno y salida hacia los pintorescos fiordos del este de Islandia.
Conduciremos a lo largo de los pintorescos fiordos del este de Islandia.
Sugerimos visitar la ciudad de Höfn y disfrutar del ambiente acogedor de este
antiguo pueblo pesquero antes de dirigirse a la parte sur del glaciar.
Tiempo en la laguna glaciar Jökulsárlón, donde se puede realizar un mini tour
en ferry alrededor de los icebergs.
Alojamiento en uno de los hoteles en la zona de Vatnajökull 3***
Día 6.- Vatnajökull - Hekla
Desayuno y salida en carretera a lo largo de la costa sur, una ruta repleta de
maravillas naturales como playas de lava negra, cascadas y glaciares.
Pasaremos la noche en el hotel Hekla 3*** o similar.
Día 7.- Hekla – Golden Cercle - Reykjavik
Desayuno y salida en ruta para visitar la cascada Gullfoss, las aguas termales
Geysir y el Parque Nacional Þingvellir, catalogado como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, y conocido como el Golden Circle
El Círculo dorado de Islandia es la excursión que nadie puede perderse cuando
viaja a Islandia, incluye los monumentos naturales más fascinantes de toda la
isla, y permite terminar el día disfrutando de un baño geotermal en la famosa
Laguna Secreta. Esta piscina natural se encuentra en el pequeño pueblo de
Fludir y no ha cambiado casi nada a través de los años. El entorno natural de la
piscina y el vapor que se eleva en el aire dan lugar a una sensación mágica.
La temperatura en la piscina se mantiene alrededor de los 38-40 grados a lo
largo de todo el año. La Laguna secreta, ha sido frecuentada a lo largo de los
siglos por los habitantes islandeses para nadar y beneficiarse de sus aguas
medicinales. ¡Una experiencia para no olvidar!
A la hora prevista llegada Reykjavík y alojamiento.

Nota: Si se recogió el coche en Reykjavik el día 2, deberemos devolverlo en la
misma oficina y al día siguiente ir al aeropuerto en flybus que puede combinarse
con una parada en la famosa Blue Lagoon para tomar un baño refrescante y
relajante antes de coger el vuelo de regreso a España.
Día 8.- Reykjavik – España
Desayuno en el hotel y resto del tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso a España.
Nota: El traslado en aeropuerto puede ser en Flybus si hemos devuelto el coche
de alquiler en Reykjavik el día anterior y se puede combinar según el horario del
vuelo con la entrada al Blue Lagoon. Fin de nuestros servicios.

Notas Importantes
Los alojamientos en la zona interior de Islandia son hoteles rurales de 3*** con
mucho encanto, pero todos nuestros programas incluyen siempre baño privado.
Debido a la alta ocupación de los últimos años este tour puede realizarse en
sentido contrario para garantizar la estancia en el itinerario previsto.
Teniendo en cuenta el clima en Islandia, recomendamos llevar siempre ropa
abrigo y de lluvia, cortaviento o polar, así como unas buenas zapatillas o botas
de senderismo aislantes que sujeten bien los tobillos.
Islandia es un país europeo territorio Schengen, todos los ciudadanos de la
Unión Europea pueden entrar sin necesidad de un visado, con un pasaporte o
un carné de identidad con una validez mínima de 6 meses.
Los ciudadanos de otras nacionalidades deberán consultar con su embajada o
consulado en el país de residencia antes de viajar.
Las frecuencias directas tienen horarios especiales por lo que el vuelo puede ser
con escala vía punto europeo en alguna salida con el fin de dar la mejor
alternativa de viaje o porque la operativa de vuelos directos desde España
comienza en verano y según disponibilidad de la ciudad de salida.
Los hoteles en Islandia son pequeños en número de habitaciones y la ocupación
es muy alta tanto en verano como en invierno, por lo que se aconseja reservar
siempre con tiempo suficiente para garantizar las mejores opciones de viaje.
Suele haber poca disponibilidad de coches de alquiler en determinadas fechas,
por lo que en función de los vuelos de llegada se puede recoger en el mismo
aeropuerto o al día siguiente en la misma ciudad de Reykjavik.
La devolución se realizará siempre en las mismas oficinas donde se recogió el
coche, por lo que en el caso de que la opción sea la ciudad de Reykjavik, se
deberá devolver el coche el día anterior a la salida de su vuelo.
Y el paquete incluirá el traslado en Flybus desde el aeropuerto de ida y vuelta.
Los precios son en base a 2 personas viajando juntas, posibilidad de añadir un
niño en la reserva, pero no 3 adultos (consultar si viajan más adultos o niños)

Nuestro precio incluye
Vuelos desde España a Islandia de ida y vuelta
7 noches de alojamiento en hoteles de 3*** con baño privado
Desayuno diario
Coche de alquiler Tipo VW Polo o similar (viajando 2-3 personas) durante 5-6
días y traslados en flybus de ida y vuelta a Reykjavik desde el aeropuerto –
hotel – aeropuerto, o 7-8 días de coche de alquiler en función de la
confirmación de la reserva (desde 4 personas coche de categoría superior)
Tasas aéreas incluidas 179 euros
Todos los precios son por persona y tienen el VAT (IVA) incluido
Wifi gratuita en todos los hoteles
Parking gratuito (siempre según disponibilidad en la ciudad de Reykjavik)
Seguro básico de viaje
Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como comidas o bebidas o excursiones opcionales
o entradas en los parques
Seguro opcional del coche de alquiler
La entrada a La Laguna Secreta o al Blue Lagoon, pago directo en destino
Seguro de cancelación o asistencia
Suplementos por persona
Cenas durante el circuito 5 noches, excepto en Reykjavik
Suplemento 5 cenas de 2 platos: 275 euros
Suplemento 5 cenas de 3 platos: 325 euros
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 la
cancelación:
•
•
•
•

35 días antes de la llegada, los gastos de cancelación serían del 50%
del importe de los servicios terrestres.
31 días hasta 21 dñias antes de la llegada, los gastos de cancelación
serían del 75% del importe de los servicios terrestres y del 90% hasta 7
días antes de la legada
de 20 días a 48 horas antes de la llegada, los gastos de cancelación
serían del importe total, del 100% de la factura.
“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.

Lugares de interés
Baños termales naturales - Hveragerdi: Parque Geotermal y restaurantes
Hveragerði se traduce como "la ciudad de las aguas termales" la zona posee una
gran abundancia de Hots Springs. Hveragerdi es conocida como la ciudad
invernadero debido a que su benevolente microclima causado por las zonas
termales y la abundancia de minerales en la tierra facilita que puedan allí
plantarse una gran diversidad de hortalizas, frutas y flores.
Tiene una ubicación muy céntrica a tan solo 45 kilómetros de Reykjavik en la
falda de un volcán. Está abierta su visita desde el 1 de junio hasta el 15 de
septiembre. Su entrada es gratuita y se encuentra en Hveramörk 13, 810.
Si desea realizar un poco de senderismo, en esta área geotérmica está un
pequeño río que fluye cerca llamado Varmá, que significa el "río cálido".
Junto al río hay una ruta de senderismo popular que conduce sobre el volcán
Hengill y al parque nacional de Þingvellir.
Se puede caminar a través de colinas y montañas, admirando el río con su
cascada el agua del río que es lo suficientemente cálida como para bañarse y
descansar después de la caminata. Hay varias piscinas para disfrutar en el río
durante el camino, y cuanto más se asciende más cálida es el agua.
Visita el Círculo Dorado y la Laguna Secreta
El Círculo Dorado se divide en tres fases:
Geysir, hogar de la famosa fuente termal o Geyser, con sus impresionantes
chorros que pueden alcanzar los 25 metros de altura.
El Parque Nacional Þingvellir, un parque geológicamente asombroso, que
tiene atraviesa la Cordillera del Atlántico, justo en el punto donde está el histórico
parlamento de Islandia, Alþingi, uno de los parlamentos más antiguos del mundo,
Þingvellir es un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La cascada de Gullfoss, conocidas como las Cascadas Doradas, donde
sentiremos el rocío del agua en el aire, y disfrutaremos del rugido del agua que
se abre camino a través de las escarpadas cataratas, cayendo 32 m de altura en
dos etapas. Toda una maravilla de la naturaleza.
La laguna secreta, esta piscina geotérmica se encuentra en la pintoresca zona
de Flúðir, un paraíso geotérmico de aguas termales. La laguna se encuentra en
un entorno maravilloso y a una temperatura perfecta para bañarse durante todo
el año. Hay zonas de descanso, senderos para caminar y un géiser en el área
alrededor de la piscina. El lugar ideal para disfrutar de los baños termales en
plena naturaleza virgen. Dispone de duchas, cómodos vestuarios y un bar que
ofrece bebidas y aperitivos durante todo el día.

Snorkeling en Silfra
El agua es increíblemente clara dentro de la grieta de Silfra. Se encuentra
ubicada en el Parque Nacional de Þingvelli. Sumérgete en la grieta donde se
encuentran las placas tectónicas de Eurasia y Norteamérica con el paisaje
submarino más increíble y variado que puedas imaginar.
¡Nuestro traje seco te mantendrá caliente sea la época que sea del año!
Dificultad de la actividad moderada. Snorkel entre 30 a 40 minutos en grupos de
un máximo de 6 personas con guía.
Excursión Landmannalaugar
Landmannalaugar es una región del Parque Natural de Fjallabak. Es una gran
reserva que abarca cerca de 47.000 hectáreas de las inhóspitas tierras altas del
interior de Islandia. Se trata de un área esculpida por la intensa actividad
volcánica de la zona, repleta de campos de lava y montañas de muy diversos
colores y tonalidades, cumplimentada con valles, ríos y lagos.
La zona ofrece grandes espectáculos geológicos como las montañas
multicolores de riolita que ofrecen una gran gama de colores incluyendo marrón,
rosa, verde, amarillo, azul, morado, negro y blanco y los grandes campos de
lava.
Dos de las montañas más populares entre los excursionistas son Bláhnjúkur (que
significa "pico azul") y Brennisteinsalda (que significa "ola de azufre").
Avistamiento de ballenas
Uno de los lugares más conocidos para el avistamiento de ballenas que se
realizan excursiones durante todo el año, es en Reykjavik, en la bahía de
Faxaflói, otro lugar es la localidad de Akureiri (la segunda localidad más grande
de Islandia), pero el lugar más idóneo es Húsavik, conocida mundialmente como
“la capital de las ballenas”.
Húsavik es una pequeña ciudad pesquera que se encuentra situada al norte de
Islandia, su bahía Skjalfandi pertenece al océano Ártico y es muy rica en
plancton, lo que la hace ser el lugar preferido por las ballenas para alimentarse.
La mejor época para avistamientos de ballenas en Húsavik es durante los meses
de junio a agosto, aunque se pueden ver dos meses anteriores y posteriores a
este período, es decir, hay avistamientos desde el 1 de abril hasta el 31 de
octubre.

