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ISLANDIA 
VIGENCIA OCTUBRE 2019 A ABRIL 2020 

 

FANTASIAS DE INVIERNO 
PROGRAMA DE 08 DIAS/ 07 NOCHES 

 

INICIO: OCT: 05, 26 –   NOV: 30 – DIC: 28* – 2019 ENE: 25 –FEB: 08, 29 – MAR: 14, 21.-2019. 
 

DIA 01: LLEGADA 
El traslado de llegada no está incluido, pero estaremos encantados 
de ayudarte a reservar un traslado compartido o en privado. Noche 
en Reykjavik. Noche libre 
DIA 02: REYKJAVÍK –SNÆFELLSNES – REYKJAVÍK 
La península la de Snæfellsnes es una zona única con variedad de 
atracciones geológicas tales como campos de lava, volcanes, 
glaciares, manantiales, hermosas formaciones de lava, playas de 
arena negra y cuevas. En esta región se encuentra el glaciar 
Snæfellsjökull, del cual tendremos una preciosa vista durante 
nuestro recorrido del día. Este glaciar y las maravillas naturales que 
lo rodean, inspiraron a Julio Verne para escribir su famosa novela 
“Viaje al centro de la tierra”. En el recorrido se verá Búðir, una zona 
muy impresionante donde se puede admirar un paisaje único 
compuesto de colinas, campo de lava y una bonita playa y al mismo 
tiempo sentir la cercanía del glaciar. Arnastapi ofrece una buena 
oportunidad para pasear a lo largo de sus bonitos acantilados. 
Alojamiento en Reykjavik. Noche libre. 
DIA 03: ÞINGVELLIR - GEYSIR – GULLFOSS – SELFOSS  
Comience el día visitando el fascinante Centro de las Auroras 
Boreales en Reykjavik para asistir a una presentación interesante e 
informativa sobre las luces del norte. Después de esta visita se 
continúa hacia el Parque Nacional de Thingvellir (Patrimonio de la 
Humanidad), donde el parlamento más antiguo del mundo se reunió 
durante siglos, en las orillas de Thingvallavatn, el lago más grande 
de Islandia. Se conduce hacia el Spa Fontana Laugarvatn, situado 
en una zona geotérmica. Aquí el grupo realizará una degustación 
de pan de centeno caliente servido con una deliciosa mantequilla 
islandesa. Este pan se ha cocinado bajo tierra gracias a la 
geotermia existente en ésta región. Se conduce a través de áreas 
de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica de Geysir donde 
igualmente se encuentran solfataras y el famoso geiser Strokkur, el 
cual hace erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Por 
último se visita la catarata de dos niveles de Gullfoss, una visita 
espectacular en invierno ya que una parte de la catarata de oro se 
congela durante esta época del año. Noche en la región de Selfoss. 
DIA 04: COSTA SUR – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 
Se conduce a lo largo de la Costa Sur. Una de las bonitas regiones 
de Islandia para visitar durante el invierno. Esta es una de las 
principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido se 
puede ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con 
caballos islandeses en los campos. Se visita dos de las 
espectaculares cascadas de esta zona, Seljalandsfoss y 
Skógarfoss. Continuación de nuestro recorrido pasando por la 

región donde se encuentra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más 
grande de Islandia hasta llegar a la playa de Reynisfjara, para 
realizar un paseo por la playa de arena negra y admirar las 
extraordinarias formaciones rocosas basálticas, y las estruendosas 
olas del Océano Atlántico. Noche en la región de 
Kirkjubæjarklaustur. 
DIA 05: PARQUE NACIONAL SKAFTAFELL - LAGUNA 
GLACIAR JOKULSARLON - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 
Hoy se llega a la región del Parque Nacional de Vatnajökull, 
llamado así gracias al glaciar más grande de Europa. Este parque 
nacional es igualmente el más grande de Europa. El Parque 
Nacional de Skaftafell es un sitio de gran belleza natural, dominado 
por el glaciar Vatnajökull. Continuación hacia la laguna glaciar de 
Jökulsarlón donde se podrá disfrutar de una vista impresionante de 
los icebergs que flotan en las fantásticas aguas de esta laguna 
cuya profundidad es de 180 mt. Regreso al hotel en la región de 
Kirkjubæjarklaustur. 
DIA06: ÁREAS VOLCÁNICAS - HVERAGERÐI - LAGUNA AZUL - 
REYKJAVIK 
Exploración de la región cercana al volcán Eyjafjallajökull, que es 
hoy probablemente el volcán más famoso del mundo. Se visita el 
nuevo e interesante centro de informaciones sobre volcanes “Lava 
Centre"”, el cual se encuentra en la región de Hvolsvöllur. 
Continuación hacia el pueblo de Hveragerði, uno de los pocos sitios 
en el mundo ubicados directamente en la parte superior de un área 
geotérmica. Hveragerdi es a menudo llamado “el pueblo de las 
flores” debido a sus muchos invernaderos calentados gracias a la 
geotermia existente en esta zona. Se conduce a lo largo de la costa 
atravesando una región hoy abandonada pero que una vez fue un 
centro floreciente en esta región. Continuación hacia la península 
de Reykjanes, donde usted puede disfrutar de un relajante baño en 
la famosa Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza con 
aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un 
inmenso campo de lava. Regreso a Reykjavik. Noche libre.  
DIA 07: DIA LIBRE 
Visita Reykjavik y descubre cada una de las estrechas calles del 
centro de la ciudad. Noche en Reykjavik. 
DIA 08: HELSINKI 
El traslado al aeropuerto internacional de Keflavik no está incluido, 
pero estaremos encantados de ayudarte a reservar un traslado 
compartido o en privado. Te recomendamos dirigirte hacia el 
aeropuerto, 3 horas antes de la salida de tu avión. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 
 

 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA OCTUBRE 2019 A MARZO 2020 

VIGENCIA DOBLE SUPL SINGLE 

OCT 2019 EUR 1960 EUR 695 

NOV 2019 – ENE A MAR 2020 EUR 1899 EUR 835 

28 DIC 2019*** EUR 2065 EUR 795 

*** SALIDA CON ITINERARIO DIFERENTE. EL GRUPO SE ALOJA EN REYKJAVIK EL 31 DICIEMBRE 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

REYKJAVIK SELFOSS KIRKJUBÆJARKLAUSTUR REYKJAVÍK 

ISLAND SELFOSS HOTEL 
KLAUSTUR ICELANDAIR 

HOTEL 
ICELANDAIR HOTEL 
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INCLUYE:   4 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN REYKJAVÍK, DESAYUNO INCLUIDO, 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN ZONA RURAL, DESAYUNO INCLUIDO. 
GUÍA DE HABLA HISPANA DESDE EL DÍA HASTA EL DÍA 6. 2 CENAS DE 3 PLATOS EN ZONA RURAL (DÍAS 4 Y 5), ENTRADA AL CENTRO DE AURORAS 
BOREALES EN REYKJAVIK. DEGUSTACIÓN EN EL SPA FONTANA LAUGARVATN. ENTRADA AL CENTRO LAVA Y VOLCANES. BAÑO EN LA LAGUNA AZUL 
(TOALLA, MASCARILLA Y UNA BEBIDA INCLUIDOS) (DÍA 5)  
NO INCLUYE: VUELOS INTERNACIONALES. SEGURO PERSONAL DE VIAJE (RECOMENDADO). TRASLADOS DE LLEGADA/SALIDA. BAÑADORES EN LA 
LAGUNA AZUL (SE PUEDE RENTAR DIRECTAMENTE EN LA LAGUNA). BEBIDAS, SNACKS, ALMUERZOS, CENAS QUE NO ESTÁN ESPECIFICADAS EN EL 
ITINERARIO. CHECK-IN ANTES DE HORA FIJADA POR HOTELES (POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE LA HORA DEL CHECK-IN EN LA MAYORÍA DE LOS 
HOTELES EN ISLANDIA ES A LAS 14 HORAS). CHECK-OUT DESPUÉS DE HORA FIJADA POR HOTELES. NINGÚN SERVICIO QUE NO SEA MENCIONADO 
EN LA LISTA DE „INCLUIDO‟. 
IMPORTANTE: LAS AURORAS BOREALES SON UN FENÓMENO NATURAL POR LO TANTO LOS AVISTAMIENTOS NO SE PUEDEN GARANTIZAR. 

 


