
Día 1 Llegada al aeropuerto de Keflavík - Reykjavík 
Llegada a Reykjavík y bienvenida 
 

Día 2 Reykjavík - Costa Oeste 
Vulcán de Snæfellsnes 
 

Día 3 Costa Oeste - Patreksfjordur 
Latrabjarg - Raudisandur  
 

Día 4 Patreksfjordur - Bolungarvík 
varias fuentes geotermales para baños en medio de la naturaleza 
 

Día 5 Bolungarvík - Nordurfjordur 
 subida a la montaña de Bolafjall - posibilidad de caminar en la reserva natural de Hornstrandir (acceso en barco) 
 

Día 6 Norddurfjordur – Akureyri 
piscinas geotermales después de las caminatas - varias alternativas 
 

Día 7 Akureyri – Mývatn 
 Akureyri - piscina geotermal de Laugafell y después entrar por detrás de Godafoss / Fosshóll - noche en Myvatn. 
 

Día 8 Día en Mývatn 
Myvatn - cueva de Grjótgjá (Stóragjá) - piscina geotermal de Myvatn 
 

Día 9 Mývatn – Eskifjördur 
Mývatn - baño en el cráter Víti en el Askja - Laugarvalladalur / Laugarvellir picina geotermal Laugavallalaug – Eskifjördur. 
 

Día 10 Eskifjördur – Höfn 
Eskifjördur – Lagarfljot – Hengifoss – Höfn 
 

Día 11 Höfn – Hvolsvöllur 
Höfn –  Hvolsvöllur 
 

Día 12 Hvölsvöllur – Fludir (Hvolsvollur) 
Hvolsvöllur - Thorsárdalur (piscina Thjórsárdalslaug) - Thósmork - caminata hasta hot spring en Landmannalaugar – Fludir 
 

Día 13 Fludir (Hvolsvollur) – Reykjavík 
Fludir/Hvolsvöllur – Faxi – Geysir – Gulfoss – Reykjavík 
 

Día 14 Reykjavík – Reykjavík  
Reykjavík – SPA Blue Lagoon – Reykjavík  
 

Día 15 Salida desde el aeropuerto de Keflavík 
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En la ruta de los manantiales y las  
piscinas geotermales│2019 

Circuito en 4X4 idas a las tierras altas y al interior de Islandia, atravesando ríos  
15 Días 14 Noches │ Circuito de Aventura con acompañamiento de Guía-conductor privado en español 

Con este circuito/paquete conocerá la verdadera diversidad de la isla. Un viaje en una 4WD, destacando el interior deshabitado, viviendo la Islandia profun-
da. El trayecto fue diseñado para poder hacer algunas caminatas y bañarse en algunas de las más interesantes nacientes (hot springs), cráteres de volcanes, 
piscinas y SPAs geotermales. Estos son fenómenos naturales únicos que caracterizan a Islandia, constituidos por agua caliente, sílice y minerales que brotan 
del interior de la tierra, para rejuvenecer el cuerpo, la mente y el espíritu. 

Ice Tourism │ Trans-Atlantic  ¡Inspírese con la magia de Islandia! 



23 

PAQUETE POSIBLE EN SELF & DRIVE O CON ACOMPAÑAMIENTO DE GUÍA  

Precio por persona 
Precio del paquete en habitación Doble / 

Twin 
Precios │ 

Mitsubishi Pajero o Toyota Land Cruiser 
(4WD) 

Toyota Hiace  (4WD) 

Pago de un 30% para la 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 con traslado IN/OUT privado en el aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Viaje realizado en Jeep 4WD Toyota Land Cruiser / Mitsubishi Pajero o similar exceptuando traslados y el día 14 del viaje 

Guía conductor privado en español (incluye gastos, comida y alojamiento) 
Combustible para todo el viaje 

Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW) 
Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection 
Alojamientos con baño privado y en régimen B&B 

ferri para atravesar el Breidafjordur 
Blue Lagoon 

Carpeta con folletos, programas y mapas 

 
Opcionales 

 

Paseo en barco para la observación de ballenas (Whale Watching) + 90 € / PAX 
Caminata / hiking en el glaciar 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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