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DÍA 1. ESPAÑA – KEFLAVÍK- REYKJAVIK
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en avión de línea regular con des-
tino Keflavík. Llegada y traslado a Reykjavik, aloja-
miento.

DÍA 2: REYKJAVIK – THINGVELLIR – 
BORGARNES
Desayuno y salida de Reykjavik a las 10:00, para
comenzar nuestro Tour con la visita al Parque Na-
cional de Thingvellir, que además de su importan-
cia histórica  nos muestra la importante separación
entre las placas  tectónicas del continente europeo
y el americano. Recorrido por el pintoresco fiordo
ballenero Hvalfjörður hasta llegar a las bellas cas-
cadas de Hraunfossar y a la fuente termal más po-
tente de Europa: Deildatunguhver. Llegada a
Borgarnes. Alojamiento.

DÍA 3: BORGARNES – PENINSULA DE
SNAEFELLSNES
Desayuno y salida hacia la península de Snæfells-
nes donde se encuentra el misterioso glaciar Snæ-
fellsjökul, en el cual se inspiró Julio Verne para
escribir su novela: “Viaje al centro de la tierra”.  Pa-
rada en la granja Ytri-Tunga, situada cerca del mar
donde, con un poco de suerte, se pueden obser-
var focas. Visita a la población pesquera de Arnas-
tapi y los acantilados de Hellnar. Llegada a
Grundarjödur, Alojamiento

DÍA 4: LAXÁRDALSHEIDI-SAUDARKRÓKUR
- SIGLUFJÖRDUR
Desayuno y recorrido por el norte de la Peninsula
de Snæfellsnes. Visita a la granja Bjarnarhöfn para
realizar una degustación de tiburón curado, una
especialidad islandesa Dejando atrás la península

de Snaefellness,  se recorre la bahía de Húnaflói y
la región de Skagafjörður, conocida por la abun-
dancia de los bonitos y fuertes caballos islandeses.
Se atraviesan las localidades de Sauðarkrókur y
Hofsos hasta llegar a la región de Siglufjörður, la
ciudad situada más al norte de Islandia y su puerto
uno de los más importantes centros pesqueros.
En Siglufjörður se visita el Museo del Arenque. Alo-
jamiento.

DÍA 5 SIGLUFJÖRDUR – AKUREYRI –
GODAFOSS – MÝVATN
Desayuno y a la hora indicada por nuestros guías
salida para empezar el dia con un avistamiento de
ballenas en la localidad de Dalvík. Es una experien-
cia inolvidable de la que podrán disfrutar incluida
en el tour. Después de esta aventura en el mar se
continúa hacia Akureyri llamada “la capital del
norte” por ser la ciudad más grande de esta región
del país. Visita la impresionante cascada de Goða-
foss o “Cascada de los Dioses”. Recorrido hasta
llegar a la región del lago Mývatn o “Lagos de los
Mosquitos”, un lugar muy especial debido a sus
paisajes diversos, su fauna y su flora. Esta región
del lago Mývatn ofrece varias atracciones para vi-
sitar: los pseudocrateres de Skutustadir, las extra-
ñas formaciones de Dimmuborgir, etc. Alojamiento.

DÍA 6: MÝVATN-DETTIFOSS -AGILSSTADIR
Desayuno y salida para visitar a la zona geotér-
mica de Hverarönd donde abundan fumarolas y
solfataras.Es un paisaje que contrasta con otras
partes de la isla, de tonos sulfurosos. Continuación
hacia Dettifoss, la cual debido a su enorme poder
acuífero es la catarata más caudalosa de Europa.
Recorrido por  la zona desértica de Jökulsdals-
heiði. Continuación hacia la ciudad de Egilsstaðir.
Antes de ir al hotel se  visita la granja Fjóshornið,
donde podremos conocer sobre la Agricultura en
Islandia. En esta granja se fabrican algunos pro-
ductos lácteos, entre ellos el Skyr, uno de los pos-
tres preferidos de los islandeses. Alojamiento.

DÍA 7: EGILSSTADIR-HÖFN -
SMYRLABJÖRJ
Desayuno. El recorrido de hoy nos permitirá apre-
ciar el paisaje que nos ofrecen los bonitos fiordos
del Este y la naturaleza virgen de esta zona del
país. En esta zona visitaremos Djúpivogur, un pe-
queño y bonito pueblo pesquero donde apareció
una nueva forma de tratar el pescado: la salazón
del bacalao. A continuación, visita a  Höfn, la ciu-
dad más al este de la isla. Es una población joven,
ya que la misma empezó a poblarse tan solo a fi-
nales del S. XIX. Alojamiento. 

ISLANDIA A FONDO: Islandia con su gran diversidad de paisajes compuesta de glaciares, fuentes

termales, géiseres, volcanes en actividad, extensos desiertos de lava y arenas negras es un destino

único e irrepetible. Experimente un verdadero acercamiento con la fabulosa naturaleza islandesa así

como también con la cultura de este atractivo país nórdico.  Durante su estancia tendrá la ocasión

de descubrir igualmente algunos platos tradicionales y secretos que los lugareños conocen y pueden

compartir con los visitantes. 

211 MARAVILLAS DE ISLANDIA PLUS
1 noche en Reykjavík, 1 en Borgarnes, 1 en Grundarfjördur, 1 Siglufjördur, 1 en Mývatn, 1 en Egilsstadir, 1 en Holfn, 1 en Laugarvatn

días     … desde 3.460 €10

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

    • Visitas de Reykjavik, Siglufjordur, Vik, Höfn, Myvatn.

       • Visitas de glaciares: Vatnajokull, Myrrdalsjökull.

        • Visitas de cascadas: Gullfoss, Godafoss, Seljalansdfoss, Barnafoss.

        • Paseo en barco por laguna glaciar, visita de Myvatn, Skatafell.

        • Visita al Parque Nacional de Thingvellir.

       • Visita de los manantiales en erupción de Geysir.

       • Península de Tjörnes. 

       • Degustación de Tiburón curado según tradición islandesa en Bjarnarhöfn.

       • Visita del museo del arenque

       • Visita a la granja de Fjoshornio.

       • Avistamiento de ballenas.
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DÍA 8: SMYRLABJÖRG – KLAUSTUR – 
VÍK -FLÚDIR
Desayuno y salida hacia el sur de Islandia. Visita
a la  laguna glaciar de Jökulsárlón donde se reali-
zará una excursión en barco para ver de cerca los
grandes y preciosos icebergs  flotantes. Continua-
ción hacia la región del Parque Nacional de Skaf-
tafell, situado al pie del glaciar más grande de
Europa, Vatnajökull.  Se atraviesa la región desér-
tica de arena negra de Skeiðarasandur hasta llegar
a la localidad de Kirkjubæjarklaustur.  Continuación
hacia la localidad de Vík atravesando la extensión
de lava de Eldhraun. Cerca de Vík  se encuentran
las formaciones rocosas de Reynisdrangar. Visita
a las cascadas de Skógafoss y Seljalandfoss. Alo-
jamiento.

DÍA 9: GULLFOSS – GEISER - REYKJAVÍK
Desayuno y visita a la “Cascada Dorada”, Gull-
foss, una de las más espectaculares del país, con
un impresionante cañón de 30 metros de altura.
La siguiente parada es en el área geotérmica de
Geiser, el cual ha dado el nombre universal a
estos chorros de vapor y agua que emergen con
gran fuerza de la tierra. Haremos una parada en
la granja de Efstidalur para saborear un delicioso
helado hecho en este lugar. Continuación hacia

           FECHAS DE SALIDA 
Julio                   9      23

Agosto             13

Descuento por reserva anticipada

10% fechas en , 4% fechas en azul,

6% resto de fechas. Ver condiciones pág 11.
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NOTAS

El orden de las visitas puede ser alterado.
El último servicio de comidas es el desayuno del día 10º.
Las comidas  no incluyen las bebidas. 
Hoteles previstos o similares.
La noche antes de su viaje de regreso solicite en la recep-
ción de su hotel que el Flybus pase a buscarle a su hotel
al menos 3 horas antes de la hora de salida de su vuelo.
Condiciones de emisión Iberia:

        En clases “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva. No reem-
bolsables. 

           En clase “N”, “S” y “V” emisión 15 días antes de la salida.

           Bono anulación sin gastos para clases “O” y “Q”, 35 €

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelos: España-Keflavik/ Reykjavik-España 

• Traslados: de llegada con asistencia.

De salida en Flybuss

• Guía acompañante: durante todo el Tour

• Alojamiento en hoteles y granjas en habita-

ciones con baño privado 

• Comidas: 7 desayunos diarios

• Visitas con nuestros guías:

Parque nacional de Thingvellir, Cascadas

Hraunfossar y Barnafoss, al Glaciar Snae-

fellsjökul, Cascada Godafoss,Lago Mý-

vatn,Formaciones Dimmuborgir, Laguna

Glaciar Jökulsärlön, visita al Parque Nacio-

nal Skaftafell.

• Otros atractivos incluidos:

Bjarnarhöfn, desgustación de tiburón

curado según la tradición islandesa

Sildminjarsafn, museo del arenque

Avistamiento de ballenas desde Dalvík

Visita a la Granja Fjóshornio

Excursión en barco en el Laguna Glaciar

Jökulsárlón

• Seguro de viaje e IVA

      HOTELES previstos o similares
         Reykjavik           Hotel Klettur***                    Ciudad

         Borgarnes         Hotel Borgarnes                 Borgarnes

         Grundarfjördur  Hotel Framnes                    Grundarfjördur

         Siglufjördur        Hotel Sigló                          Siglufjördur

         Mývatn              Hotel Laxá                          Mývatn

         Egilsstadir         Guesthouse Egilsstaoir       Egilsstadir

         Stracta               Hotel Icelandair Fludir         Stracta

         Laugarvatn        H. Laugarvatn Edda IKI       Laugarvatn

                                    Hotel Flúdir                         Laugarvatn

        Los hoteles en el interior del país no tienen clasificación oficial.

Reykjavik. So lo desean, podrán visitar la Laguna
Azul y toamr un baño en sus aguas relajantes.
Tiempo libre. Les recomendamos visitar la plaza
Austurvóllur, que constituye el primer asenta-
miento en Islandia, la Catedral Luterana que luce
discretamente junto al Alping o Casa del Parla-
mento. También pasear por la calle más antigua
de la ciudad, Aoalstraeti de camino al lago Tjornin
para contemplar el edificio semiflotante del Ayun-
tamiento que parece emerger de las aguas del
lago. Todos aquellos interesados por la cultura
nórdica e islandesa deberían acudir al Museo Na-
cional, donde se exponen antigüedades religiosas
y folclóricas, así como artilugios del período del
Asentamiento. En el sótano podrán admirar dis-
tintas herramientas usadas históricamente en la
isla. Tras el museo se halla el instituto Árni Mag-
nússon, cita ineludible para todos los aficionados
a las sagas. Este edificio contiene una famosa co-
lección de obras, entre las que destacan la Land-
námabók y la Njáls Saga, devueltas por
Dinamarca a la Islandia ya independiente. Aloja-
miento. 

DÍA 10: REYKJAVIK – ESPAÑA  
Desayuno a la hora indicada traslado con el
Flybus. 

PRECIOS POR PERSONA

• VY clase “J”

Madrid, Barcelona . . . . . . . . . . . . . . .    3.460

Resto de península . . . . . . . . . . . . . . .    3.575

Tasas Aeropuerto y varios (v directo) . .       135

Tasas Apto y varios (v con escalas) . . .       170

• IB clase “O”

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3.540

Resto de península y baleares . . . . . .    3.600

Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3.660

Tasas Aeropuerto y varios (v directo) . .         50

Tasas Apto y varios (v con escalas) . . .       120

• FI clase “S”

Madrid, Barcelona . . . . . . . . . . . . . . .    3.615

Tasas Aeropuerto y varios (v directo) . .       110

• Suplementos comunes:

Habitación individual . . . . . . . . . . . . . .       550

� T. Media 85 � T. Alta 95 � T. Extra 115           

Bono garantía anulación (opc.)                      20


