
Día 1 Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík 
 

Bienvenida en el aeropuerto. Entrega de la carpeta, folletos, mapa subrayado y teléfono móvil con 1000 ISK para contactar-
se con el representante local en caso de necesidad. 
 

Día 2  Reykjavík – Costa Oeste (península de Snaefellsnes) 
 

Viaje a la costa oeste islandesa (península de Snaefellsnes). Visita al pueblo de Hellnar y a las formaciones rocosas basálticas 
de Lóndrangar. Vista al volcán Snaefelljökull, famoso por el libro Viaje al centro de la tierra, escrito por Julio Verne. 
 

Día 3  Costa Oeste (Snaefellsnes) – ferry boat – Patreksfjördur (fiordos del oeste) 
 

En Stykkishólmur se sigue hacia los fiordos del oeste embarcando en el transbordador que atraviesa el Breidafjordur. Se 
llega a la más inhóspita y remota región de Islandia, con una energía extraordinaria y con fiordos increíblemente recorta-
dos. 
 

Día 4  Patreksfjördur – Isafjördur (fiordos del oeste) 
 

Salida para conocer los fiordos del oeste. Se sigue a los acantilados de Latrabjarg, el mayor santuario de aves de toda Islan-
dia y donde es posible ver el loro del mar. Parada en la cascada (o secuencia de cascadas) de Dynjandi.  
 

Día 5  Isafjördur – hot spring de Reykjanes – Húnáflói 
 

Viaje por los recortados fiordos del oeste. Se detendrá en miradores naturales que alternan con pequeños santuarios de 
aves y lugares privilegiados para observar focas. En la primera parte del viaje tendrá la compañía del islote de Vigur y del 
glaciar de Drangajökull. Podrá parar en hot springs - manantiales de agua caliente geotérmica, en particular en la piscina 
termal de Reykjanes. En Drangsnes se sigue hacia el Hrutafjordur. 
 

Día 6  Húnáflói – Glaumbaer Museum – Akureyri – región Húsavík/Mývatn 
 

Visita al Glaumbaer, una antigua granja tradicional (Laufás), el más famoso museo etnográfico de Islandia. Pasaje por los 
picos de Oxnadalur y parada en Akureyri. Se sigue a Godafoss (cascada de los Dioses), símbolo de la instauración del cristia-
nismo en Islandia. El viaje sigue hacia Húsavík, capital de la observación de las ballenas (whale watching). 
 

Día 7  Región Húsavík/Mývatn – Víti (Askja) – Región Húsavík/Mývatn 
 

Incursión en el interior de Islandia (highlands). Se sigue por el camino de tierra y con cruces de ríos sin puente, hasta la 
montaña de Herðubreið. Todo este interior es deshabitado y su paisaje desértico, lunar y poblado de rocas y lava. Se llega 
hasta el cráter de Viti en el complejo volcánico del Askja, donde la NASA realizó las pruebas antes del viaje a la luna. Cami-
nata hasta la caldera de Viti que mantiene su agua a 25 º C, aquí es posible bañarse en este lugar único.  
(https://www.youtube.com/watch?v=F9hh-z0TU9I) 
 

Día 8  Región de Húsavík/Mývatn – Detifoss – Egilsstadir – Eskifjördur 
 
 

Visita al lago Mývatn, que desde 1974 es área de conservación natural y un lugar privilegiado para los observadores de aves, 
fotógrafos y amantes de la naturaleza. SE observarán los pseudo-cráteres (Skutusstadir), las construcciones de basalto y 
magma petrificados (Dimmuborgir), el cráter volcánico (Hverfell), las fumarolas y las bocas sulfatadas de lodo y lava 
(Namaskard). Después se sige hacia la mayor cascada de Europa - Detifoss. Llegada a los fiordos del este, por Egilsstadir. 
 

Día 9  Eskifjördur – Petra Collection – barco en Jökulsárlon – Skaftafell 
 

Recorra los magníficos fiordos del este. En Stöðvarfjörður visite la colección privada de los minerales. El viaje continúa pa-
sando por Djupivogur, entre santuarios de cisnes. Va a llegar al Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa. Parada en la laguna 
glaciar Jökulsárlón. Sus icebergs coloridos hacen de este lugar un sitio irreal. Paseo en barco. 
 

Día 10  Skaftafel – Dyrhólaey – Skógafoss – Seljalandfoss – Hvolsvollur 
 

Visite Skaftafell y siga por Vík donde se encuentran las famosas playas de arena negra, las 3 rocas de Reynisdrangur y las 
características columnas basálticas en Reynisfjara. Pare en Dyrhólaey, en las cascadas de Skógafoss y de Seljalandsfoss a lo 
largo del glaciar de Eyjafjallajajull.  
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Día 11 Hvolsvollur – Landmannalaugar – Hvolsvollur 
 

Viaje a Landmannalaugar, en el interior (highlands) para una experiencia única, para apreciar las montañas de tonalidades 
rojizas, en una región de zeolitas, geológicamente fascinante. Se sigue hacia Landmannalaugar, atravesando varios ríos sin 
puente y manantiales geotermales que brotan del interior de la tierra. Se visita el cráter (caldera) explosivo de Ljótipollur y 
se hace una parada en la cascada de Hjálparfoss. El día en Landmannalaugar es geológicamente inolvidable. Se aconseja ir 
con toalla y ropa para bañarse. 
 

Día 12 Hvolsvollur – Gullfoss – Géiser – Thingvellir – Reykjavík 
 

Recorra el suroeste de Islandia, se empieza en el Golden Circle, el más antiguo Day tour de la isla. Viaje al parque de Geysir, 
que es conocido en el mundo por estos fenómenos, donde el géiser Strokkur expulsa agua caliente a más de 35 m de altura. 
Se siguen las cascadas de Faxi y Gullfoss, la cascada símbolo de Islandia. Parada en el parque natural de Thingvellir, lugar 
símbolo de la nación islandesa, donde conocerá el lugar  del parlamento más antiguo del mundo. Además de poder admirar 
la belleza natural podrá poner un pie en Europa y otro en América. 
 

Día 13 Reykjavík – Blue Lagoon – Reykjavík 
 

Se sigue al Blue Lagoon, atravesando los campos de lava que forman el magnético paisaje lunar de la península de Reykja-
nes. Blue lagoon es una piscina geotérmica al aire libre. Se trata de una fuente de agua salada y mineralizada que brota del 
interior de la tierra entre los 38º y los 40 º C, una mezcla de poder, relajación y belleza, siendo una de las excepcionales y 
famosas atracciones de Islandia. 
 

Día 14 Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík 
 

Desayuno en el hotel y visita a la capital hasta las 15:00, hora de salir al aeropuerto. 
 

*este programa puede estar sujeto a ajustes y/o personalización (taylor made) teniendo en cuenta un mejor 
aprovechamiento del viaje.  
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PAQUETE POSIBLE EN SELF & DRIVE O CON ACOMPAÑAMIENTO DE GUÍA CONDUCTOR  

Precio por persona 
Precio del paquete en habitación Doble / 
Twin 
Precios  

Mitsubishi Pajero o Toyota Land Cruiser 
(4WD)  

Toyota Hiace  (4WD) 

Pago de 30% para confirmación de la reserva  en hotel 3 ***/turística 
en hotel 4 **** en Reykjavík 

Pídanos un presupuesto  

en hotel 3 ***/turística 
en hotel 4 **** en Reykjavík 

Pídanos un presupuesto  

* Posibilidad de sacar o añadir uno o más días a este programa. Contáctenos para un presupuesto extra 
 

Incluido 
 

Recepción en el aeropuerto por nuestro representante para la entrega de los mapas y el teléfono móvil y para explicar el itinerario 
Alojamiento 13 noches B & B (seleccionar preferencia en el cuadro de arriba) 

Coche - a escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada y entrega en la salida) 
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW) 

Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection 
Carpeta con folletos y mapa a gran escala subrayado c / circuito, lugares de dormidas y sugerencias de paradas 

Teléfono móvil con saldo de 1000 ISK para comunicarse en caso de necesidad. (acompañamiento personalizado por teléfono) 
Blue Lagoon  

Ferri en el Breydafjordur para coches y pasajeros 
Glaumbaer Museum  

Petra Mineral Museum 
paseo de barco en la laguna Jokulsárlón 

 

Opcionales 
 

Paseo en barco para la observación de ballenas (Whale Watching) + 90 € / PAX 
Caminata / hiking en el glasiar de Myrdalsjokull: 2 h = 70 €/PAX; 3 h = 120 €/PAX 

Motos de nieve (snowmobile): 1h + 1h transfer de super jeep = 150€/PAX; 2 h + 1h transfer de super jeep = 280 €/PAX 
SuperJeep en el glaciar: 1 h = 120 €/PAX; 2 h = 160 €/PAX; 5 a 6 h = 280 €/PAX 

Bajada al interior del volcán (Inside the Volcano) + 330 €/PAX; │ Into the Glacier + 250 €/PAX 
Vuelo Panorámico:  Hielo y Fuego - Glaciares y volcanes (aprox. 1.45 h) + 480 € / PAX 

Paseos en el caballo islandés 55 € / PAX | │ Piscina Geotermal Mývatn + 38 € PAX 
 

Excluido 
lo que está señalado como opcional │ vuelos internacionales | lo que no está indicado como incluido arriba 

 
 

* Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
* Los valores pueden ser alterados en caso de un cambio significativo del valor de la corona islandesa. 
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