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Día 1 España  /  Reykjavík 

Salida en vuelo con destino Reykjavík. 
Traslado al hotel en Reykjavík. Tiempo 
libre y alojamiento. 
 
Día 2 Reykjavík – Región del Norte 
(450 km) 

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de Reykjavík. A 
continuación, salida hacia Hvalfjörður 
(Fiordo de las Ballenas) en dirección a 
Borgarnes y al volcán Grábrók. Visita de 
las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Continuación hacia la región del Norte 
hasta Eyjafjörður / Sauðárkrókur / 
Siglufjörður. Llegada al hotel y alojamiento. 
 
Día 3 Mývatn – Húsavík / Laugar  
(180 km) 

Desayuno. Salida a la cascada Goðafoss. 
Continuamos hacia la región del Lago 
Mývatn, a la zona de pseudocráteres, 
Dimmuborgir: un verdadero laberinto de 
lava, los sulfatos y las fumarolas de 
Námaskarð. Seguimos hacia la zona de 
Krafla para contemplar los campos de lava 
humeante de Leirhnjúkur y el gran cráter de 
Víti. Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 4 Ásbyrgi – Dettifoss – Fiordos del 
Este (330 km) 

Desayuno. Salida a la Península de Tjörnes 
hasta llegar al Parque nacional de 
Jökulsárgljúfur. Proseguimos hacia una de 
las zonas más áridas de la Isla donde 
encontraremos otro de sus muchos 
contrastes: Dettifoss, la catarata más 
potente de Europa, con unos caudales de 
300m3 por segundo. Esta cascada 
caudalosa tiene 100 m de ancho y una caída 
de 44 m hasta el cañón Jökulsárgljúfur. 
Continuamos hasta los Fiordos del Este. 
Llegada al hotel y alojamiento. 
 

Día 5 Fiordos del Este – Höfn (210 km) 

Desayuno. Hoy exploraremos la zona de los 
grandes Fiordos del Este. Conduciremos 
por la carretera bordeada por los 
majestuosos fiordos, pasando por 
pequeños y típicos pueblos pesqueros en 
nuestro recorrido hacia el pueblo de Höfn. 
Visitaremos el museo de minerales de 
Petra, en Stöðvafjörður considerada como 
una de las mayores atracciones del este de 
Islandia. Llegada a Höfn y alojamiento. 

Día 6 Jökulsárlón – Skógar – Hvolsvöllur 
(360 km) 

Desayuno. Salida para visitar la Laguna 
glaciar de Jökulsárlón, plagada de enormes 
icebergs al pie del glaciar Vatnajökull. Aquí 
realizaremos un paseo en barco por la 
laguna (incluido). Continuamos a través el 
desierto de lava de Kirkjubæjarklaustur 
hasta llegar a Vík. Seguimos hacia las 
cascadas Skógarfoss y de Seljalandsfoss, 
hasta llegara a Hvolsvöllur. Alojamiento 

 
Día 7 Círculo Dorado – Laguna Azul – 
Reykjavík (360 km) 

Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” 
visitando la gran cascada de Gullfoss, la 
zona de Geysir y el Parque Nacional de 
Þingvellir. Continuamos hacia la Laguna 
Azul, gran espacio geotermal con aguas 
curativas para tomar un relajante baño 
(incluido). Regreso a Reykjavík. Tempo libre y 
alojamiento. 
 
Día 8 Reykjavík / España 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
la ciudad de origen y fin de nuestros 
servicios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Reykiavík, Akureyri, Mývatn, Húsavík, Höfn, Glaciar Jökulsárlón, Círculo Dorado y Laguna Azúl 

SALIDAS LUNES 2018 
 

Junio: 16, 23 y 30 
Julio: 07, 14, 21 y 28 
Agosto: 11, 18 y 25 
 
Circuito Regular en Español 
Base con Norwegian y con un 
mínimo 2 personas 
 
Desde Barcelona, Madrid y 
Alicante. 
 
Consulta otras ciudades y/o 
compañías. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR 

ÁREA ALOJAMIENTO 

Reikiavik 
Fosshotel Baron o 

Fosshotel Lind 

Norte 

Hotel Siglo, Mikligardur 
summer hotel, Fosshotel 

Myvatn o Fosshotel 
Husavik. 

Este 
Hotel Eyvindara o hotel 

Edda Neskaupasstad 

Höfn Vatnajokull o Jokull hotel 

Sur Hotel Hvolsvollur 

 

PAQUETE OPCIONAL DE 
EXCURSIONES Y COMIDAS 
 
Excursiones sujetas a un mínimo de 
15 personas.  
 
Precio por persona: 430€ 
 
El PVP Incluye: 
 
5 cenas, menú de 3 platos en (fuera de 

la capital) 
Excursión Avistamiento de ballenas 
en Eyjafjörður (día 3). 
Entrada al museo interactivo LAVA 
Centre en Hvolsvöllur (día 6). 

PRECIOS POR PERSONA 

Habitación doble 2.595 € 

Sup. Individual 595 € 

3ª persona en triple 2.545 € 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 
Billete de línea regular en turista en clase T con la compañía 
Norwegian, con 1 pieza de equipaje facturado incluido. 
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 50 € (sujeto a cambios en 

el momento de emisión de billetes). 
Traslados en Fly bus, aeropuerto / hotel / aeropuerto 
7 noches en hoteles 3* (indicado o similares) con baño privado 
y desayuno. 
Circuito regular con guía de habla hispana según programa. 
Recorrido y visitas en autocar (según itinerario). 
Paseo en barco en la Laguna glaciar de Jökulsárlón. 
Entrada Comfort a la Laguna Azul (incluye toalla, bebida y 

máscara facial de algas). 
Museo etnográfico Glaumbær. 
Museo de piedras en Stöðvarfjörður. 

Seguro de inclusión. 

DEBE SABER 
 
Descuento de 100€ por persona sobre el PVP de 2.595€ en 
habitación doble para reservas hechas antes del 31 de 
marzo’18. 
Descuento porción aérea: 265€ (tasas incluidas) 
El FlyBus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que 
conecta el aeropuerto con la estación BSI situada a unos 2 kms 
del centro de la ciudad. Desde allí, parten unos minibuses que les 
llevan a su hotel o en su defecto a la parada cercana. Para el 
traslado de regreso, deberán presentarse fuera de la recepción 
del hotel (o en su defecto en la parada cercana) para realizar el traslado 
a la estación BSI. Desde allí parte el servicio de Fly bus con 
destino al aeropuerto internacional de Keflavik. 
Nos reservamos el derecho de modificar el programa por 
problemas meteorológicos u organizativos. 
Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes 
combinados. 


