
                                                                     

JOYAS DE ISLANDIA 

 
   

 
 

 
 
Día 1  -ESPAÑA / REYKJAVIK  Vuelo directo España-Islandia. A la llegada del vuelo, traslado al hotel en la capital. Noche 
en Reykjavík. 
 
Día 2 -  HVALFJÖRÐUR/ BORGARFÖRÐUR / AKUREYRI Comienzo del tour en dirección a Hvalfjörður, Borgarnes y 
Reykholt. Pararemos en las peculiares cataratas de Hraunfossar y de Barnafoss, (la Cascada de los Niños), en el valle 
de Borgarförður. Atravesaremos la meseta de Holtavörðuheiði, donde pararemos en el impresionante 
cañón Kolugljúfur con sus bellas cascadas. Continuaremos el área Norte. Alojamiento y cena en el Norte. 
 
Día 3  - AKUREYRI  / GOÐAFOSS / SKÚTUSTADIR /  MYVATN. Salida de Akureyri. Visita de la espectacular cascada de los 
dioses, Goðafoss. A continuación visitaremos las áreas de formaciones volcánicas Skútustadir y la ciudad 
oscura Dimmuborgir, en las proximidades del lago Mývatn. Después, nos daremos un baño en el balneario Mývatn 
Nature Baths. A continuación nos dirigimos a la espectacular Garganta de los Dioses, Äsbyrgi. Alojamiento y cena en el 
área de Mývatn o Húsavík. 
 
Día 4 -  MYVATN / VITI / DETTIFOS / FIORDOS DEL ESTE De nuevo en la zona de Mývatn, visitaremos el cráter Víti y el 
área geotermal de Hverir. Antes de adentrarnos en el altiplano interior, haremos una parada en la cascada más 
poderosa de Europa, Dettifoss. Alojamiento y cena en los fiordos del Este. 
 
Día 5 -  FIORDOS DEL ESTE / FOSSARFOSS / HOFN Tomamos la carretera que bordea los llamados fiordos del Este en 
dirección Sur, donde entre otras poblaciones, encontramos Stödvarfjördur. Después visitaremos la preciosa 
cascada Fossárfoss, situada al fondo del fiordo Berufjörður. Continuaremos hacia Höfn, bajo el glaciar Vatnajökull. Por la 
tarde, disfrutaremos de una experiencia inolvidable, realizaremos una excursión de 1 hora sobre el glaciar, en moto de 
nieve o en vehículo Superjeep. Alojamiento y cena alrededor de Höfn. 
 
Día 6 – HOFN / JOKULSARLON / SKAFTAFELL / REYNISFJARA La primera parada del día será en la espectacular laguna 
glaciar de Jökulsárlón, donde realizaremos una navegación única entre los icebergs flotantes de sus azules aguas. 
Pasaremos por el P.N de Skaftafell. Atravesaremos el campo de lava más extenso del mundo y la gran superficie de 
arena Skeidarársandur, escenario de una de las últimas erupciones volcánicas. Visitaremos la playa de arena 
negra Reynisfjara, con sus singulares columnas de basalto. Alojamiento y cena en zona Sur. 
 
Día 7 -  SKOGAFOSS / CIRCULO DE ORO / GEYSIR / REIKJAVIK Comenzaremos la jornada visitando las cascadas 
de Skógafoss y Seljalandsfoss. El resto del día se dedicará a visitar el Círculo de Oro, donde disfrutaremos de la 
fantástica cascada Gullfoss y los manantiales erupcionantes de Geysir. Visita del P.N. de Þingvellir, que además de su 
importancia histórica, revela la enorme fractura entre el continente Europeo y el Norteamericano. Regreso 
a Reykjavík por la tarde. Alojamiento en Reykjavík. 
 
Día 8  -   REIKJAVIK / ESPAÑA Mañana libre para visitar la capital, los museos o para realizar algunas compras. Traslado 
al aeropuerto en bus y regreso a España. 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: € 3445 + 155 IMP (AEREO INCLUIDO DESDE BARCELONA) 

 SUPLEMENTO AEREO DESDE MADRID: € 85 NETO POR PERSONA 

 SUPLEMENTO SINGLE: € 780 + 35 IMP 
 

SALIDA DESDE BARCELONA O MADRID: 07 JUL / 14 JUL / 21 JUL / 28 JUL / 4 AUG / 11 AUG / 18 AUG / 25 AUG 
 



                                                                     
 
 
 

 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 
• Vuelo directo Barcelona / Islandia con Norwegian (tasas aéreas no incluidas) 
•Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto en Reikjavik 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista 
• Media pensión del día 2 al 6 , y desayuno en Reykjavik 
•Paseo en barco anfibio en laguna glaciar Jokulsarlon 
•Actividad sobre glaciar a elegir (moto de nieve o superjeep) 
•Baño geotermal en Myvatn Nature Baths, toalla incluida 
•Guia de habla castellana durante todo el recorrido 
•Bus con Wifi 
•Libro guía por habitación y bolso de viaje por persona 
•Seguro de viaje bàsico 
 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  
•  TKT aéreo internacional 
•  Gastos de reserva USD 30. 
•  Gastos extras personales. 
• Almuerzos o cenas no indicados  anteriormente. 
 
 


