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EL MÁS ACTIVO

Día 1: España - Keflavík - Reykjavik (50 km)
Vuelo directo España-Islandia. Traslado al hotel en Reykjavík. 
Alojamiento.

Día 2: Reykjavik - P. de Reykjanes - Hvolsvöllur (170 km) 

Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la 
capital. Posteriormente partimos hacia el sur para 
explorar la península de Reykjanes, territorio de 
montañas, altos acantilados refugios de aves y 
salpicados de faros y pequeños pueblos de pescadores. 
Visitamos el campo geotermal de Krýsuvík y 
contemplamos los montes de arena negra volcánica de 
formas insólitas en el entorno del lago Kleifarvatn. Nos 
dirigimos al corazón del Círculo de Oro. Alojamiento en la 
región.

DÍA 3: Hvolsvöllur - Thórsmörk - Hvolsvöllur (105 km) 
Salimos hacia Thórsmörk, un imponente escenario natural 
conformado por un valle y una escarpada cadena 
montañosa adornada con glaciares, que recibe el nombre del 
poderoso dios nórdico Thor. Pararemos en el cañón de 
Stakkhólsgjá y los que deseen podrán caminar hasta la cima 
de Valahnúksból para obtener una fantástica perspectiva del 
paisaje circundante, todo ello sujeto a condiciones 
climáticas. Regreso en la tarde al hotel y alojamiento.

Día 4: Hvolsvöllur - Kirkjubæjarklaustur (180 km)
Por la mañana visitamos las cascadas de Seljalandsfoss y 
Skógafoss, y el museo etnológico de Skógar, donde 
conoceremos las típicas casas de turba. Siguiendo hacia el 
sureste llegamos al gran cabo de Dyrhólaey, el punto más al 
sur de la isla y reserva natural de frailecillos y otras aves. 
Pisaremos las arenas negras de la playa de Reynisfjara, 
famosa por sus columnas de basalto y caprichosas formas 
rocosas saliendo del mar, y atravesaremos el pintoresco 
pueblo de Vik de camino a nuestro alojamiento en la costa 
sur.

Día 5: Kirkjubæjarklaustur - Landmannalaugar - 
Kirkjubæjarklaustur (240 km)
Dedicaremos la jornada a descubrir el P.N. de 
Landmannalaugar, una de las zonas de mayor actividad 
volcánica de la isla, que ofrece singulares paisajes 
protagonizados por arenas negras, multicolores montañas 
de liparita y riolita, verdes campos de líquenes y musgos y 
extensas coladas de lava. Podremos realizar una caminata al 
pico de Bláhnjúkur o bien una pequeña ruta circular. Regreso 
en la tarde al hotel y alojamiento.

Día 6: Kirkjubæjarklaustur - Región Este (380 km) 

Proseguimos nuestro recorrido por el escénico sur islandés, 
deteniéndonos en la espectacular laguna glaciar de 
Jökulsárlón para navegar por sus aguas salpicadas de 
pequeños icebergs. Despúes será el turno de ascender en un 
SuperJeep 4x4 hasta el mayor de los glaciares europeos, el 
Vatnajökull. Alcanzamos la región del este, con sus suaves 
fiordos y pequeños pueblos de vocación marinera. El paso 
montañoso de Oxi nos conducirá al entorno del mayor de los 
bosques de la isla, Hallormsstadur, donde descansamos.

Día 7: Región Este - Húsavik (240 km) 

Atravesaremos el altiplano interior hasta alcanzar la región 
del lago Mývatn, reconocida por sus curiosas formaciones 
geológicas e intensa actividad volcánica. En ella descubrimos 
los pseudocráteres de Skútustadir, el campo de lava de 
Dimmuborgir, conocido como “la ciudad negra”, el área 
geotermal de Hverir y el cráter Krafla, además de disfrutar de 
un reconfortante baño termal en el balneario Mývatn Nature 
Baths. Continuación a Husavik y alojamiento.

Día 8: Húsavik - Varmahlid (340 km)
Nos adentraremos en la península de Tjörnes, donde 
encontraremos atractivos naturales: la espectacular garganta 
de Äsbyrgi y la cascada más poderosa de Europa, Dettifoss. 
Proseguimos en dirección oeste para visitar la cascada de los 
dioses, Goðafoss. Alojamiento en Varmahlid. 

Día 9: Varmahlid - Fludir (230 km) 
La etapa de hoy transcurre por la ruta de Kjolur, una pista 
montañosa que atraviesa las solitarias Tierras Altas, y que 
nos permite conocer el área geotermal de Hveravellir, con 
chimeneas humeantes y pozas de agua hirviendo, observar 
la laguna glaciar de Hvitarvatn y pasar entre los glaciares 
Langjökull y Hofsjökull. Llegamos en la tarde a Fludir, donde 
disfrutamos de un baño termal en la Secret Lagoon y nos 
alojamos.

Día 10: Fludir - Círculo de Oro - Reykjavik (155 km) 

Descubriremos los tres destinos que conforman el famoso 
“Círculo de Oro”: la espectacular cascada de Gullfoss, en la 
que un río glaciar se despeña por el borde de una gran falla; 
Geysir, paisaje geotermal formado por manantiales de agua 
caliente, depósitos de fango hirviente y Strokkur, un joven 
surtidor que cada pocos minutos lanza un chorro de agua del 
aire; y el P.N. de Þingvellir, que además de su importancia 
histórica, revela la enorme falla tectónica entre la placa Euro-
asiática y la americana. Llegada a Reykjavik y alojamiento. 

Día 11: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y regreso a 
España.

ITINERARIO

INCLUYE

Habitación (grupo entre 9 y 14 pers.) Doble:2.990€      Individual:3.830€

235€

530€

Suplemento grupo reducido (8 pers.) 

Suplemento opcional 8 cenas

Tasas aéreas y carburante: 50€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.

iConsulten suplementos aéreos para salidas desde otros aeropuertos y/o con otras compañías aéreas
2 Jul, 16 Jul y 6 Ago.

SALIDAS

PRECIO por persona

• Vuelos directos desde Madrid en línea regular, 

clase turista. Tasas aéreas no incluidas (a 

reconfirmar en el momento de la emisión).

• Traslado aeropuerto/hotel de Reykjavik/

aeropuerto 

• 2 noches de alojamiento en Reykjavik, 2 en 

Hvolsvöllur, 2 en Kirkjubæjarklaustur, 1 en la 

región este,1 en Husavik, 1 en Varmahlid y 1 en 

Fludir /Circulo de Oro, en hoteles de categoría 

turista y turista superior.

• Desayuno diario

• Transporte privado tipo miniván con chofer-

guía de habla castellana

• Plan de actividades: baños geotermales en 

Mývatn Nature Baths y Secret Lagoon, con 

toalla incluida; paseo en superjeep en el glaciar 

Vatnajökull, navegación en barco anfibio en la 

laguna glaciar Jökulsarlón, museo de Skogar.

• Documentación electrónica

• Seguro de viaje básico-covid19.

desde 3.040€
tasas incluidas

NUEVO




