
 

 

Desde Akureyri 

Incluido 
Bienvenidas junto al hotel  por el representante de Ice Tourism  

Carpeta c/ información y mapas 
Guía conductor en idioma español 

Seguros  
coche/BUS  

Combustible y peajes 
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Tour de día completo | Akureyri: Joyas del Norte 
Akureyri – Mývatn – Krafla – Hlidarfjall – Akureyri 
 

Nuestro guía le recoge en el hotel. El viaje empieza en el fiordo de encuentro Godafoss (cascada de los Dioses), 
símbolo de la instauración del cristianismo en Islandia. Luego se sigue al lago Mývatn que desde 1974 es un área de 
conservación natural y un local privilegiado para los observadores de las aves, fotógrafos y amantes de la 
naturaleza. Paradas en los pseudo-cráteres de Skutusstadir y en las construcciones de basalto y magma petrificados 
de Dimmuborgir, donde se cree que vivían los elfos. El viaje sigue por el cráter volcánico Hverfell hasta las 
fumarolas y bocas sulfatadas de lodo y lava de Namaskard, lugar de suelo anaranjado que nos recuerda la 
superficie de Marte y el aire tiene un intenso olor a azufre. Regreso a Akureyri. 
 
Tour de día completo | Akureyri: Anillo de Arenque  
Akureyri –  Siglufjördur – Akureyri 
 

Nuestro guía conductor le recoge en el hotel Empieza el viaje hacia Siglufjordur, atravesando los nuevos túneles de 
la región. En la antigua capital de la captura del arenque se puede visitar el mejor museo marítimo del país,      
mientras se visita el pequeño y pintoresco pueblo pesquero. Con el océano glacial ártico de fondo, se hace una 
pequeña parada en el Miklavatn para una hermosa vista panorámica. En el Eyjafjördur se pasa por Dalvík para ver 
la isla de Hrísey. De regreso a Akureyri hay un pequeño city tour. 

* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
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Tour de día completo | Reikjavík: Golden Circle (Círculo Dorado)                                             
Reykjavík – Thingvellir National Park – Géiser – Gulfoss – Reykjavík 
 

Nuestro guía conductor le recoge en el hotel. Viaje para hacer el Círculo Dorado - Golden  Circle, el Day tour más 
antiguo de la isla. Parada en el parque de Geysir, que dio a conocer al mundo estos fenómenos y donde el géiser 
Strokkur expulsa agua caliente a más de 35m de altura. Las siguientes son las cascadas de Faxi y Gullfoss. El viaje 
termina en el parque natural de Thingvellir, donde es posible ver el parlamento más  antiguo del mundo, admirar la 
belleza natural y ver la separación de las dos placas tectónicas. Regreso a Reykjavík. 

Desde Reykjavík 

Tour de día completo | Costa Sur 
Reykjavík – Seljalandfoss –  Skogafoss –  Dyrholaey –  Reykjavík – Reykjavík 
 

Nuestro guia conductor le recoge en el hotel. Tour por la costa sur. Parada en las cascadas de Skógafoss y de     
Seljalandsfoss. Con el glaciar de Eyjafjallajokul (paró el tráfico aéreo de Europa en 2010) se sigue hacia Vík. Verá las 
playas de arena negra—reynisfjara y las rocas de Reynisdrangur. Regreso a Reykjavík. 

Tour de medio día | Reykjavík: Blue Lagoon y city tour                                                                
Reykjavík – Blue Lagoon (Laguna Azul) – Reykjavík 
 

Nuestro guía le recoge en el hotel para el viaje a Blue Lagoon, atravesando los  campos de lava que forman el    
magnético paisaje lunar de la península de Reykjanes. El Blue lagoon es una piscina geotérmica al aire libre, entre 
los 38º y los 40 º C. Es una de las famosas y singulares atracciones de Islandia. Un Spa geotérmico a cielo abierto, 
que permite la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Regreso a Reykjavík para un city tour.  

OPCIONALES 
Fly Over Drive + 25 €/PAX 
Blue Lagoon + 75 €/PAX  

comprar por adelantado 

Tours de un díaTours de un día  
Tours de día completo para individuales y grupos 


