
 

 

    

Día 1| Llegada al aeropuerto Keflavík – Reykjavík 
Bienvenida en el aeropuerto. Entrega de la carpeta, folletos, mapa subrayado y contacto telefónico para ponerse 
en contacto con el representante local en caso de necesidad. 
  

Día 2 | Reykjavík – Vík 
Viaje por la costa sur, pasando por las cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss, por los glaciares Eyjafjallajokull y 
Myrdalsjökull y reserva natural de Dyrhólaey. En Vík vea las 3 rocas de Reynisdrangur. 
  

Día 3 | Vík – Jokulsárlón – Skaftafell/Kirkjubaerklaustur 
Viaje hasta el Vatnajokull, el mayor glaciar de Europa y la laguna de los icebergs de Jokulsárlón. Visita al parque 
natural de Skaftafell, Skeidararsandur y a los campos de lava con la "moss" islandesa.  
  

Día 4 | Skaftafell/Kirkjubaerklaustur – Reykjavík 
Visite el parque de los geiseres y la cascada de Gulfoss, símbolo de Islandia. Parque Nacional de Thingvellir, antiguo 
parlamento islandés y local atravesado por la dorsal meso-atlántica que separa la placa tectónica americana de la 
euroasiática.  
  

Día 5 | Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík 
Visite la capital y la Blue lagoon, una piscina geotérmica al aire libre que brota del interior de la tierra entre los 38º 
y los 40 º C. 
  

Día 6 | Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík 

 

Desde Keflavík/Reykjavík | 6 días 5 noches 

Incluido 
Recogida del coche en el aeropuerto 

Alojamiento B&B (alojamiento con desayuno). 
Coche a escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada y entrega en Reykjavík el día 5) 

Seguro de coche básico - responsabilidad civil (CDW) 
Transfer del coche alquilado al alojamiento el día 5 

Transfer BUS del hotel al aeropuerto el día 6 
Carpeta con folletos y mapa a gran escala subrayado c / circuito, lugar de dormidas y sugerencias de paradas 

Acompañamiento por teléfono (aplicación) con el representante local en Islandia. 
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* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
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