
223 ISLANDIA: TIERRA VIVA
2 noches en Reykjavik, 1 en Hvolsvöllur, 1 en Breiadalsvik, 2 en Mÿvatn, 1 en Bogarnes

MARAVILLOSA ISLANDIA. Este viaje le permitirá descubrir las mayores atracciones que 
se encuentran alrededor de Islandia, espectacular país que ofrece una fabulosa y variada 
gama de paisajes gracias a su gran actividad volcánica. La fauna y la flora, son también un 
deleite para los ojos de los visitantes. Cada rincón de Islandia le sorprenderá con sus variados 
paisajes. Su paso por Islandia será inolvidable.

8  días  ... desde 2.590 €

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - KEFLAVÍK
Llegada al aeropuerto internacional de Reikiavik 
(Keflavik) Traslados al hotel por cuenta del pasa-
jero. Alojamiento

DÍA 2. (Miércoles) REYKJAVIK / REGION 
COSTA SUR DE ISLANDIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque 
nacional Thingvellir, donde fue fundado el pri-
mer parlamento, en el año 1930. También es el 
lugar ideal para divisar la parte visible de  la dor-

sal Atlántica que separa las placas tectónicas de 
Noramérica y Eurasia, continuaremos hacia los 
famosos sitios de Strokkur y Gullfoss que forman 
parte del círculo dorado. Strokkur es un géiser 
que entra en erupción cada 7 minutos propulsan-
do un chorro de agua hacia el aire de casi 40 
mts. Luego visita a la famosa cascada de Gullfoss 
que se puede ver desde diferentes ángulos, cada 
uno diferente y magnífico a la vez. Esta casca-
da se sumerge 32 metros en una barranca de 
70 metros de altura. Tiempo libre para almuerzo 

SERVICIOS INCLUIDOS

 Día 1:  Alojamiento y desayuno

1
Keflavík

Traslado 
Alojamiento

2 
Vik

Costa del Sur

Desayuno
Parque Nacional Thingvellir
Geiser de Strokkur 
Cascada de Gullfoss 
Cascada de Seljalandsfoss  
Cena

3 
Skógafoss
Jökulsarlon
Austurland 

Desayuno
Cascada de Skógafoss
Playa negra de Reynisfjara
Glaciar de Jökulsarlon
Cena

4 
Hengifoss 
Dettifoss
Myvatn 

Desayuno
Cascada de Detifoss
Castillo oscuro de Dimmuborgir 
Cena

5 
Husavik 

Godafoss
Myvatn 

Desayuno
Avistamiento de Ballenas
Cascada de Godafoss
Cena

6 
Hraunfossar
Barnafoss

Borgarnes 

Desayuno
Cascada de Hraunfossar 
Cascada de Barnafossar 
Cena

7
Reykjavik

Desayuno
Visita panorámica Reykjavík 
Cascada de Barnafossar 

8
Reykjavik

Desayuno

(no incluido). Luego continuación en ruta hacia la 
costa sur de Islandia, donde tendremos la oportu-
nidad de observar las maravillosas cascadas de 
Seljalandsfoss que es una de las más famosas y 
fotografiadas de Islandia. Cena y alojamiento en 
la región de la costa sur de Islandia

DIA 3. (Jueves) REGION SUR/SKÓGAFOSS/
JÖKULSARLON/AUSTURLAND 
Desayuno en el hotel. La primera parada será 
en la poderosa cascada de Skógafoss. Skóga-
foss es una de las bellezas naturales de Is-
landia. Se trata de una preciosa cascada, muy 
caudalosa y que tiene como particularidad que 
se puede contemplar desde abajo y desde arri-
ba.A continuación visitaremos la playa negra de 
Reynisfjara, en el pueblo de Vik; donde la arena 
negra contrasta con las columnas de basalto. 
Aquí se reúnen muchas especies de aves mari-
nas incluyendo los característicos Puffins. Lue-
go de esta hermosa visita continuaremos hacia 
el glaciar de Jökulsarlon, parte del glaciar más 
grande de Europa. Embarque en un bote anfibio 
para un viaje inolvidable entre los icebergs en el 
lago azul. Excursión en barco (duración aprox. 
40 min). Tiempo libre para almuerzo (no incluido) 
en las inmediaciones de Jökulsarlon. Después 
de este punto culminante, el trayecto sigue a los 
largo de la costa a través de pequeños puebli-
tos de pescadores. El destino final será Egilss-
tadir, que es la puerta de los fiordos del este 
de Islandia. Cena y alojamiento en la región de 
Austurland.

DIA 4. (Viernes) AUSTURLAND/ HENGIFOSS / 
DETTIFOSS /MYVATN 
Desayuno en el hotel. Seguiremos hoy la carre-
tera costera del este, pasando por varios pue-
blos pesqueros, incluyendo Fáskrúðsfjörður que a 
principios del siglo XX fue hogar de una pequeña 
aldea de pescadores Franceses. Haremos una 
breves para en Egilstadir para poder comprar 
un almuerzo picnic, ya que por varios kilómetros 
encontraremos solo naturaleza! Luego del al-
muerzo nos dirigiremos a Detifoss, conocida por 
ser la cascada más poderosa de Europa. A 300 
metros de altura una placa basáltica del cuater-
nario se rompe en un acantilado que parece un 
gigantesco órgano y que provoca una catarata de 
agua, ruido y tierra. La falla que creo la cascada 
de Dettifoss forma parte de la dorsal atlántica 
que divide Islandia en dos partes, cada una 
perteneciente a placas y continentes diferentes, 
Americana y euroasiática. Dimmuborgir (el casti-
llo oscuro), es una visita obligada en esta zona. 
Se compone de cuevas volcánicas y formaciones 
rocosas. Esta zona se destaca también por la va-
riedad de aves que aquí habitan. Cena y aloja-
miento en el área de Myvatn.

DIA 5. (Sábado) MYVATN/HUSAVIK/GODA-
FOSS/ MYVATN
Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazaremos 
a Husavik, donde se pueden observar ballenas 
durante una excursión en barco. Husavik es uno 
de los mejores lugares en el mundo para observar 
las especies de Ballena jorobada y Rorcual Minke 

 media pensión (5 cenas)

• Visita panorámica de Reykjavik
• Visita a Borgarnesi
•  Visitas de cascadas: Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss, Detifoss, Godafoss, 

Hraunfossar, Barnafossar

•  Visita playa negra de Reynisfjara

• Excursión en barco de safari de ballenas

• Barco anfibio en el lago azul

• Glaciar de Jökulsarlon

• Geiser de Strokku
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 FECHAS DE SALIDA
Junio: 27 

Julio: 4 18 25 

Agosto: 8 15   

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Este programa no se acoge a los descuentos de venta 
anticipada.

y se ha convertido en pocos años en la capital 
europea de la observación de ballenas. Las ba-
llenas llegan a la bahía de Husavík atraídos por 
las aguas ricas en plancton. Tras la excursión en 
barco Tiempo libre para almuerzo (no incluido). 
Luego del almuerzo se dirigirán a las llamadas 
“cascadas de Dios”, Godafoss, una de las cas-
cadas más espectaculares de Islandia. Las aguas 
del río Skjálfandafljót caen desde una altura de 
doce metros y a lo largo de un ancho de treinta 
metros. para luego continuar hacia Myvatn. Cena 
y alojamiento en la región de Myvatn.

DIA 6. (Domingo) MYVATN/HRAUNFOSSAR/
BARNAFOSS/BORGARNES 
Desayuno en el hotel. El día de hoy transitaran 
por las tierras de los típicos caballos Islandeses – 
Skagafjördur. La mayoría de las granjas de cría se 
encuentran allí. Tiempo libre para almuerzo (no in-
cluido) Siguiendo en rumbo sur, podrán descubrir 
las «cascadas de lava» Hraunfossar y «la cascada 
de los niños » Barnafossar. Disfrute del espec-
táculo mientras escucha sus historias. Al caer la 
tarde se llegará a Borgarnes donde tendrá tiempo 
de disfrutar de ese hermoso pueblo de pescado-
res. La historia de Borgarnes es muy antigua ya 
que aparece en las Sagas de Egils. Sin embargo 
estas referencias casi míticas son las únicas antes 
del siglo XIX. En 1861 el rey de Dinamarca a la que 
perteneció Islandia durante casi toda su historia 
crea un pequeño puerto de comercio en la zona 
de Borgarnes dando origen a la actual ciudad. 
Cena y alojamiento en la región de Borgarnes.

DIA 7. (Lunes) BORGARNES/REYKJAVIK
Desayuno en el hotel. Luego continuación hasta 
Reykjavik. Es la capital y ciudad más poblada de 
Islandia. Situada al sur de la bahía Faxaflói, en una 
zona donde abundan los géiseres, su latitud es 
de 64º 08’ N, muy cerca del círculo polar ártico, 
lo que la convierte en la capital más septentrional 
de un Estado soberano. Durante el invierno solo 
recibe cuatro horas diarias de luz solar y duran-
te el verano las noches son tan claras como el 
día. Visita panorámica de la ciudad. La ciudad 
de Reykjavik, también conocida como “bahía hu-
meante” es la capital más septentrional del mun-
do. El nombre proviene de los primeros colonos 
que se percataron de los vapores de las fuentes 
termales de Reykjavik. Es una ciudad pequeña 
pero que tiene todo lo que las grandes ciudades 
pueden ofrecer. Dispone de diferentes zonas de 
ocio así como de multitud de eventos culturales 
y sociales. No hay que olvidar los interesantes 
museos, galerías y sus exquisitos restaurantes 
y cafés. Durante el recorrido por las principales 
atracciones de Reykjavík descubrirás de forma 
detallada el pasado y presente de esta ciudad. 
Noche en la región de Reikjavik.

DIA 8. (Martes) REYKJAVIK- ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Traslados por cuenta del 
pasajero al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a España. Fin de nuestros servicios. 
(Consulte con el guía en destino la forma más 
conveniente de llegar al aeropuerto, conforme al 
horario de partida de su vuelo.)

 PRECIOS POR PERSONA

  Media pensión  

• FI clase “O”
Madrid, Barcelona  ..................................  2.660
Spto. clase “S”(1)  .....................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  60
Tasas Aeropuerto y varios (v. directo)  .....  50

• VY clase “J”
Barcelona  ...............................................  2.590
Resto de península  .................................  2.690
Spto. clase “C”(1)  .....................................  40
Spto. clase “F”(1) ......................................  120
Tasas Aeropuerto y varios (v. directo) ......  50
Tasas Apto y varios (v. con escalas)   ......  100

• IB clase “N”
Madrid (vuelo directo) ..............................  2.625
Barcelona (vuelo directo) .........................  2.995
R. de península y Baleares (v con escalas) .  2.680
Tasas Aeropuerto y varios (v directo)  ......  50
Tasas Apto y varios (v con escalas)  ........  80

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  550
n Temporada Media ...............................  85
n Temporada Alta ...................................  95
n Temporada Extra .................................  115
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

 HOTELES previsto o similares
 Costa Sur Hvolvöllur Hotel Aeropuerto

 Austurland Blafell Hotel Área Vik

 Myvatn Myvatn Hotel Área Höfn

 Borgarnes Borgarnes Hotel Á. Mývatn

 Reykjavik Center Plaza Ciudad

   Los hoteles del país no tienen clasificación oficial.

NOTAS

•  Los alojamientos en el interior de Islandia pueden ser en 
hostales u hoteles rurales, siempre con baño privado.

•  Los alojamientos mencionados son de referencia, estos 
pueden cambiar. Los hoteles similares pueden estar a 
un rango de máximo 100km. 

•  Conforme al itinerario; solo es posible arribar / partir 
desde el aeropuerto de Reikiavik los días 1 y 8 del iti-
nerario. 

•  Según los horarios de vuelo de regreso a España el día 
8, el desayuno puede verse reducido o bien entregado 
en una pequeña caja para llevar. 

•  El cartel de recibida el día de arribo en el aeropuerto 
será con el logo de « VOS » y el nombre del programa « 
Tierra de Islandia » .

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: España-Keflavík / Keflavík-España
l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Autocar privado según programa.
l  Guía acompañante de habla-castellana.
l  Visitas con guía local: panorámica de 

Reykjavik.
l  Otros atractivos:  

Barco anfibio. Excursión en barco para 
avistamiento de ballenas. Cascada de 
Lava. Glaciar Jökulsarlon.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
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