
MARAVILLAS DE ISLANDIA

8 días / 7 noches

VISITARAS: VIK - JÖKULSÁRLÓN - HÖFN - MÝVATN - GODAFOSS - AKUREYRI - 
BORGARFJÖRDUR - GULLFOSS - THINGVELLIR

mayo - septiembre’21 2.000€Desde

DÍA 1º SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK (KEFLAVIK)
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Reykjavik. Llegada y traslado 
al hotel por nuestra cuenta. Alojamiento. (el hotel se encuentra a 5 minutos caminando desde el aeropuerto 
de llegada Keflavik)

DIA 2º DOMINGO: KEFLAVIK / LAGUNA AZUL / VIK (Desayuno y cena)
Por la mañana saldremos hacia la Laguna Azul, donde podremos disfrutar de un baño en las aguas cálidas. 
Después continuaremos por la costa sur de la isla y visitaremos las bonitas cascadas de Seljalandsfoss y 
Skógarfosss. Más tardes realizaremos un paseo por la playa de arena negra de Reynisfjara, desde donde 
podremos observar unas enormes rocas basálticas dentro del mar. Continuación hasta la ciudad de Vik. Cena 
y alojamiento.

DIA 3º LUNES: VIK / SKAFTAFELL / JÖKULSÁRLON / HÖFN (Desayuno y cena)
Atravesaremos la más extensa región de lava del mundo Eldhraun y la región desértica arenosa de 
Skeioarársandur. Realizaremos una parada en el Parque Nacional de Skaftafell, situado al pie de Vatnajökull, 
el glaciar más grande de Europa y haremos una excursión de unos 45 minutos en un barco anfibio en la 
laguna glacial en Jökulsárlon. Continuación hacia Höfn. Llegada, cena y alojamiento.

ISLANDIA



DIA 4º MARTES: HÖFN / DETTIFOSS / MÝVATN (Desayuno y cena)
Salida hacia los fiordos orientales hasta llegar al fiordo de Breioafjödur. Atravesaremos la pista de montaña 
Oxi hasta llegar a la localidad de Egilsstadir, donde recorremos la zona desértica de Jökulsalsheidi y 
continuaremos hacia la región del lago Myvatn, y visitaremos la cascada Dettifoss y los cráteres de 
Skútustadir. Cena y alojamiento.
   
DIA 5º MIÉRCOLES:  MÝVATN / GODAFOSS / AKUREYRI (Desayuno)
Durante la mañana podres explorar las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Mývatn: 
las extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarönd. La fauna y la la 
flora tambien hacen parte de la riqueza natural de Mývatn. Visitaremos Godafoss "Cascada de los Dios" y 
continuaremos hacia Akureyri, una de las más bellas ciudades de la isla. Alojamiento.

DIA 6º JUEVES:  AKUREYRI / BORGARFJÖRDUR / REYKJAVIK (Desayuno)
En este día recorreremos el distrito de Skagafjördur y la altiplanicie de Holtavördurheidi hasta llegar a la 
pintoresca región de Borgarfjördur. Visitaremos la cascada de Hraunfossa y la fuente termal más potente de 
Europa: Deildartunguhver. Continuación a Reyjkavik. Llegada y alojamiento.

DIA 7º VIERNES: REYJAVIK / GULLFOSS / GEYSUR / THINGVELLIR / REYKJAVIK (Desayuno)
Visita de la famosa Cascada de Oro, Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra el gran Geiser. 
Después continuaremos hacia el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con mayor importancia en 
la historia del país y con una geología impresionante. Alojamiento.  

DIA 8: SÁBADO: REYKJAVIK / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Reykjavik en transporte público Airport Directo (con al menos 3 horas antes de la 
salida del vuelo) y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la  fecha de reserva  serán las siguientes: 
Menos de 56 días antes de la salida: 10%
Entre 55 y 43 días antes de la salida: 40%
Entre 42 y 29 días antes de la salida: 50%
Entre 28 y 15 días antes de la salida: 75%
Menos de 14 días: 100% 

Nota: * Salidas grupos reducidos máximo 16 pasajeros, resto de salidas máximo 36 pasajeros.

Billete de avión línea regular en clase turista.
Traslado hotel-aeropuerto en transporte público sin guía. 
7 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno 
3 cenas sin bebidas
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía en Español.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Sábados 
Mayo: 29*
Junio: 12, 19*
Julio: 3, 10*, 24, 31
Agosto: 7, 21, 28* 
Septiembre: 11, 18*

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.

EL PRECIO NO INCLUYE

Keflavik: Aurora Star 3*
Vik: Katla 3*
Höfn: Edda 3*
Mývatn: Fosshotel 3*
Akureyri: Akureyri Icelandair 3*
Reykjavik: Klettur  3*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


