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Día 1º (X): Reykiavik
Traslado al hotel en servicio regular 
Fly Bus. Alojamiento.

Día 2º (J): Reykiavik / Círculo 
Dorado / Skógafoss / Reynisfjara 
/ Región sur
Desayuno. Salida hacia el Círculo 
Dorado para ver el famoso sitio 
Strokkur, géiser que entra en erup-
ción cada 7 minutos y dispara un 
chorro de agua de hasta 40 metros 
de alto, y la mítica cascada de Gu-
llfoss, que se sumerge en un cañón 
de 70 metros de altura. Pequeña 
degustación en una típica granja 
islandesa, productora de productos 
lácteos con explicaciones sobre los 
procesos de elaboración. Conti-
nuación hacia la costa sur, obser-
vando las cascadas de Seljalandsfoss 
y Skogafoss, las más famosas de 
Islandia. Descubriremos la playa 
negra de Reynisfjara y sus enor-
mes formaciones geológicas. Nos 
detendremos frente al Dyrhólaey, 
un enorme pilar de lava oscura que 
se adentra 120 metros en el mar. 
Si tenemos tiempo, breve paseo 
para observar la vida del pequeño 
pueblo de Vik. Cena y alojamiento. 

Día 3º (V): Región Sur / 
Skaftafell / Jökulsárlón / Costa 
Este
Desayuno. La primera parada será 
el Parque Nacional Skaftafell, que 
forma parte del Parque Nacional 
Vatnajökull. Una visita al parque 
ofrece el espectáculo inolvidable 
de los glaciares que fluyen a través 
de las llanuras. Parada fotográfica 
en Skaftafell para ver el glaciar des-
de lejos. Luego nos dirigiremos al 
glaciar Jökulsárlón, el más grande 
de Europa. Tiempo libre para el 
almuerzo. Opcionalmente podre-
mos navegar entre los enormes 
icebergs en el pintoresco paisaje de 
Jökulsárlón (duración: unos 30-40 
min). Después continuaremos a lo 
largo de la costa este pasando por 

pequeños pueblos de pescadores. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º (S): Costa Este / Detifoss 
- baño geotermal en Myvatn / 
Godafoss / Akureyri
Desayuno. Primera parada en De-
ttifoss, la cascada más poderosa de 
Europa. Continuación hacia Na-
maskard (fumarolas, azufre puro, 
chorros de vapor, fuentes de agua 
caliente...). Seguiremos hacia el 
lago Mývatn, sus alrededores es-
tán dominados por formaciones 
volcánicas, incluidas columnas de 
lava y cráteres. Dimmuborgir (el 
castillo oscuro) es uno de los lu-
gares imprescindibles que ver en 
esta región, formado por cuevas 
volcánicas. Por la tarde, entrada a 
los baños de Mývatn, baño inclui-
do + toalla. La próxima parada será 
Godafoss, la cascada de los dioses, 
antes de dirigirnos al área de Aku-
reyri.  Alojamiento. 

Día 5º (D): Akureyri / 
Avistamiento de ballenas / 
Glaumbaer / Borgarnes
Desayuno. Iremos a Hauganes, 
donde tomaremos un barco para 
tratar de avistar ballenas joroba-
das y minke. La avifauna también 
es increíble en esta zona. Después, 
visita del Museo Glaumbær, una an-
tigua granja de turba del siglo XVIII, 
que tiene una colección de obras 
de arte, parte de la cual está al aire 
libre. Por la tarde nos dirigiremos a 
la tierra de los caballos islandeses, 
a lo largo de Skagafjördur. Nues-
tra última parada será el pueblo 
pesquero de Borgarnes. Cena y 
alojamiento. 

Día 6º (L): Borgarnes / Peninsula 
de Snæfellsnes / Kirkjufellsfoss / 
Borgarnes
Desayuno. Salida hacia la península 
de Snaefellness donde visitaremos 
Stykkisholmur y Bjarnahofn, en-
traremos en el Museo del Tiburón 

donde aprenderemos acerca de la 
vida tradicional de los pescadores 
islandeses y la elaboración de su 
tradicional carne de tiburón fer-
mentada. Visitaremos también la 
cascada de Kirkjufellsfoss. Esta pe-
queña cascada se encuentra frente 
a la majestuosa montaña Kirkjufell, 
cerca de Grundafjordur y es uno de 
los puntos más importantes para 
los amantes de la fotografía, pues 
desde aquí se puede obtener una 
de las mejores postales del país. 
Tiempo para el almuerzo. Regreso 
por la tarde al hotel en Borgarnes. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º (M): Borgarnes / 
Thingvellir / Reykiavik
Desayuno. Continuaremos nuestra 
ruta hacia Reykholt, lugar histórico 
donde se escribieron muchas sagas 
vikingas, y observación de las aguas 
termales de Deildartunguhver. 
Luego descubriremos Hraunfossar 
(cascada de lava) y Barnafossar 
(cascada de niños). Después iremos 
al Parque Nacional Thingvellir, o 
“Valle del Parlamento”, cuna de la 
democracia islandesa en el año 930 
y el primer parlamento europeo. 
Este sitio Patrimonio Mundial de la 
UNESCO también es interesante 
geológicamente porque se puede 
ver claramente la falla causada por 
la separación de las placas tectóni-
cas euroasiática y americana. Llega-
da a Reikiavik por la tarde, paseo 
panorámico a pie por el centro con 
nuestro guía acompañante, que nos 
mostrará entre otros lugares la 
icónica iglesia de Hallgrímskirkja y 
el magnífico edificio de la ópera, el 
“Harpa” (si no da tiempo a realizar 
el paseo este día, lo realizaremos 
durante la mañana del día siguiente. 
Alojamiento. 

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

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

Tour 8 días:
Reykjavik / Reykjavik

Iti NR
Única 2.946 1.189 

Fechas de salida
A Reykjavik: Miércoles
2023
Jul: 19, 26
Ago: 09, 23

Sep: 20, 27

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría Unica 3*

Reykiavik Klettur Hotel 

Vik Kria Hotel / Laki Hotel

Zona de Fiordos del Este Hotel Valaskjaff

Akureyri Hótel Natur 

Borgarnes Borgarnes Hotel

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto con servicio regular fly bus. 
➤Alojamiento en hoteles categoría 3* en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
➤Régimen alimenticio: 7 desayunos y 4 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana e italiana durante el circuito.
➤Visita a finca familiar de lácteos con degustación. 
➤Entrada a los baños geotermales de Mývatn
➤Safari de ballenas.
➤Entrada al Museo Glaumbaer 
➤Entrada al Museo del Tiburón.
➤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 servicios de FLYBUS+.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver 

condiciones generales.

8 días DESDE 2.946$

Descubriendo...  Reykjavik (2) / Círculo Dorado / Skógafoss / Reynisfjara / Región sur / Skaftafell / Jökulsárlón / 
Costa Este / Detifoss - baño geotermal en Myvatn / Godafoss / Akureyri / Glaumbaer / Borgarnes

Tierra de Islandia

+

P+ EspPort7-10

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort4

ISLANDIA

Skógafoss

Borgarnes

Glaumbaer

Akureyri

Skaftafell

Jökulsárlón

Detifoss
Godafoss

Costa Este

Reynisfjara

Reykjavik


	Tierra de Islandia

