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Día 1º (S):  Reykjavik
Llegada y traslado al hotel en ser-
vicio regular Fly Bus. Alojamiento.

Día 2º (D): Reykjavik / Región 
del Norte / Akureyri (450 kms.) 
(ad) 
Desayuno. Salida hacia el Hvalf-
jördur (Fiordo de las Ballenas) 
en dirección Borgarnes y al volcán 
Grabrok. Visitaremos las cascadas 
de Hraunfossar y Barnafoss. Con-
tinuación a la región del Norte 
hasta Eyjafjörður/Akureyri. Aloja-
miento. A última hora del día y de 
forma opcional, podremos realizar 
un avistamiento de ballenas desde 
Akureyri.

Día 3º (L): Akureyri / Mývatn / 
Husavik (180 kms.) (mp)
Desayuno. Salida a la cascada Go-
dafoss. Continuamos hacia la región 
del Lago Mývatn, en el corazón de 
la zona de los pseudocráteres, 
descubriremos Dimmuborgir, un 
verdadero laberinto de lava, los sul-
fatos y las fumarolas de Námaskard. 
Seguiremos hacia la zona de Krafla 
para contemplar los campos de lava 

humeante de Leirhnjukur y el gran 
cráter de Viti. Cena y alojamiento 
en la zona de Husavik.

Día 4º (M): Husavik / Ásbyrgi / 
Dettifoss / Fiordos del Este 
(300 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hasta llegar al 
parque nacional de Jokulsarglju-
fur. Proseguimos hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde 
encontramos otro de sus muchos 
contrastes: la catarata más cauda-
losa de Europa, Dettifoss, con un 
caudal de más de 300 m3 por se-
gundo cayendo desde 44 m. Con-
tinuamos hasta Fiordos del Este. 
Antes de llegar al hotel, parada en 
los baños De Vök. Cena y aloja-
miento en la zona.

Día 5º (X): Fiordos del Este / 
Höfn (210 kms.) (mp)
Desayuno. Conduciremos por la 
carretera bordeada por los majes-
tuosos fiordos, pasando por peque-
ños y típicos pueblos pesqueros en 
nuestro recorrido hacia el pueblo 
de Höfn. Llegada a Höfn. Cena y 
alojamiento en la zona.

Día 6º (J): Höfn / Jökulsárlón / 
Skógar / Hvolsvöllur  
(360 kms.) (ad)
Desayuno. Salida para visitar la 
Laguna glaciar de Jökulsárlón, plaga-
da de enormes icebergs al pie del 
glaciar Vatnajökull. Realizaremos un 
espectacular paseo en barco por la 
laguna. Continuamos a través del 
desierto de lava de Kirkjubæjar-
klaustur hasta llegar a Vík. Segui-
mos hacia las cascadas Skógarfoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvols-
völlur. Alojamiento en la zona.

Día 7º (V): Hvolsvöllur / Círculo 
Dorado / Reykjavík  
(200 km) (ad)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo 
de Oro” visitando la gran cascada 
de Gullfoss, la zona de Geysir y el 
Parque Nacional de Þingvellir. Re-
greso a Reykjavík. Visita panorámi-
ca de Reykjavik. Alojamiento.

Día 8º (S): Reykjavik 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
en en servicio regular Fly Bus. Fin 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Hab. Doble Hab. Triple Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Reykjavik / Reykjavik

Iti NR
Única 3.385 3.283 590

Fechas de salida
A Reykjavik: Sábados
2023
Jun: 10, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29

Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría Unica 3*

Reykjavik Plaza, Fosshotel Lind, Klettur, Baron

Akureyri
Edda Akureyri /
Country hotel Sveinbjarnargerdi /
Akureyri Hotel

Zona de  Húsavik Fosshotel Húsavík / Gigur Hotel

Zona de Fiordos del Este
Hallorsmsstaour / Fosshotel Eastfjords / 
Eyvindara / Edda Egilstaoir 

Zonade Höfn Fosshotel Vatnajokull / Jokull Hotel

Zona de Hella Hvolsvollvr / Land Hotel / Hella Hotel

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Flybus. Bus regular con 

voucher individual para el traslado.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat. 3*, 

hoteles de verano/rurales en habitaciones dobles con baño privado.
➤3 cenas (sin bebidas)
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas indicadas en el programa.
➤Entradas a los baños termales en Vök
➤Paseo en barco por la Laguna de Jökulsárlón.
➤Visita panorámica de Reykjavik.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas y extras personales.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa. 
➤Los traslados de entrada y salida se realizan en servicio regular de 

FLYBUS.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

8 días DESDE 3.283$

Descubriendo...  Reykjavik (2) / Región del Norte /Akureyri (1) / Mývatn / Husavik (1) / Ásbyrgi / Dettifoss / Fiordos 
del Este (1) / Höfn (1) / Jökulsárlón / Skógar / Hvolsvöllur
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