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ISLANDIA 15 Días  
 Islandia a tu Aire  

 
Descubre Islandia en vehículo de alquiler y alojamientos confirmados recorriendo toda 
la isla. Descubre los lugares más atractivos de Islandia, desde las ciudades más 
pobladas de la isla como Reykjavik y Akureyri en el norte, hasta zonas totalmente 
deshabitadas donde la espectacular naturaleza es la única protagonista. Debido a la 
escasa oferta de alojamientos en Islandia aconsejamos reservar con más de cinco 
semanas de antelación. Para descubrir las zonas menos conocidas de la isla aconsejamos un vehículo 4x4 para 
recorrer las altas tierras desérticas del interior. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / KEFLAVIK / REYKJAVIK (50km)  
Salida en vuelo directo con destino Keflavik. Llegada y traslado en bus 
regular a Reykjavik. Llegada y aojamiento en el Hotel Klettur 3*. (-.-.-) 
 

02- REYKJAVIK  
Desayuno. Día libre para visitar la capital de Islandia una sencilla y 
cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de edificios y espacios que 
merece la pena conocer: la catedral de Hallgrimskirkja, el lago, el 
Ayuntamiento, el Parlamento, la calle comercial Laugavegur o el centro 
de eventos Harpa. Alojamiento en el Hotel Klettur 3*. (D.-.-) 

 

03- REYKJAVIK / CIRCULO DE ORO (225km) 
Desayuno. Recogida del vehículo de alquiler. Este día exploraremos 
los hitos del  famoso “Circulo de Oro”: el Parque Nacional de 
Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés desde el siglo X y 
donde pueden observarse los efectos de los movimientos de las 
placas tectónicas de Noramérica y Eurasia; la zona geotérmica de 
Geysir, con pequeños manantiales de agua hirviente y la columna 
de agua y vapor expulsada por el geiser Strokkur y la poderosa 
doble cascada de Gullfoss. Alojamiento en la zona del Círculo de 
Oro en el Hotel Hvolsvöllur 3*. (D.-.C) 
 

04- CIRCULO DE ORO / VIK (85km) 
Desayuno. Atravesndo la suave campiña islandesa penetramos en la 
región sur, y alcanzamos Seljalandsfoss, elegante cascada cola de 
caballo, que puede observarse desde su parte trasera y que tiene una 
altura de 60m. Tras caminar por el sendero que la rodea y refrescados 
por el vapor de agua, conduciremos 30km más para llegar a una de las 
más bellas cascadas de Islandia, Skógafoss, una compacta cortina de 
agua entre un verde farallón.  Finalizamos la jornada en Vik, pequeña 
localidad costera, no sin antes haber ascendido al imponente 
promontorio de Dyrholaey y pisado las arenas negras de la playa de 
Reynisfjara, con sus cuevas, columnas basálticas y caprichosas 
formaciones rocosas. Alojamiento en el Hotel Dyrholaey 3*. (D.-.-) 
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05- VIK / HÖFN (REGION SURESTE) (275km)  
Desayuno. Hoy Recorremos por la ruta 1 el litoral sur, contemplando 
una colección imponente de accidentes geográficos y paisajes 
naturales conformados por campos de lava cubiertos de musgo y 
liquen, extensos desiertos de arena volcánica, 
majestuosos glaciares y crestas montañosas. Podemos detenernos en 
el Parque Nacional de Skaftafell, bajo los dominios del mayor de los 
glaciares europeos, el Vatnajökull. Una caminata de 1,5 km en 
ascenso lleva a la curiosa “cascada negra”, Svartifoss, rodeada de 
columnas basálticas hexagonales. Siguiendo por la 1 alcanzamos 
la laguna de Jokulsarlon. Recomendamos realizar una navegación 

para contemplar de cerca los enormes bloques de hielo procedentes de una cercana lengua glaciar, en los que la 
acción erosiva del viento y agua han esculpido formas caprichosas con mil tonalidades, del blanco al turquesa o 
zafiro. Frente a la laguna, del lado de la costa, paseamos por Diamond Beach, con sus pequeños hielos resaltando 
frente al negro de sus arenas. Alojamiento en el área de Höfn, en 
el hotel Brunnholl Country Guesthouse (turista), Smyrlabjorg 
(turista) o Arnanes Country (turista). (D.-.-) 
 

06- HÖFN (REGION SURESTE) / REGIO ESTE 

(210/260km) 
Desayuno. Atravesamos el este de Islandia de sur a norte. 
Podremos optar por dos rutas. La primera sigue la carretera 
costera, recorriendo los fiordos y contemplando 
pequeñas poblaciones pesqueras como Breiddalsvik o 
Fáskrúðsfjörður. La segunda, después de pasar Djúpivogur, a la 
altura del fiordo de Berufjördur, tomar la carretera de montaña 
conocida como el paso de Öxi que nos lleva al área 
de Hallormsstadhur, donde encontramos el mayor de los bosques de la isla y las interesantes cascadas de 
Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento en la región en el hotel Valaskjalf (turista), Hallormsstadur (turista) o 
Eyvindará (turista). (D.-.-) 

 

07- REGION ESTE / ZONA LAGO MYVATN (185km aprox.)   
Desayuno. Seguimos la carretera 1 hacia el famoso lago Mývatn. En su 
entorno visitamos la “ciudad negra” de Dimmuborgir, el área geotermal 
de Hverir o la península de Hofdi, con sus “klasars”, o peculiares 
formaciones de lava basáltica que sobresalen del lago. Recomendamos 
además disfrutar de un delicioso baño termal en Myvatn Nature 

Baths. Alojamiento en la región. en el hotel Strong Guesthouse Mývatn 

(turista) o en Husavik en el Husavik Cape Hotel (turista). (D.-.-) 

 

08- ZONA LAGO MYVATN / PENINSULA DE TLÖRNES / AKUREYRI (300km)   
Desayuno. Salimos hacia el este para tomar el desvío que nos llevará a Dettifoss, una de las cascadas más 
imponentes de Europa por el enorme caudal de agua que salta al vacío. 
Más al norte encontramos Ásbyrgi, un inmenso cañón en forma de 
herradura, con acantilados de hasta 100 m. de altura. Posteriormente 
recorremos la península de Tjörnes hacia el pueblo pesquero 
de Húsavík, uno de los mejores destinos para realizar una navegación 
de avistaje de ballenas. Continuaremos hacia el oeste para visitar en 
ruta la majestuosa “cascada de los dioses”, Godafoss, donde según 
las sagas islandesas en el momento de la cristianización de Islandia 
fueron arrojados los ídolos paganos. Al final de la jornada llegamos a la 
capital del norte, Akureyri, una agradable localidad a orillas del fiordo 
de Eyja. Alojamiento en el Kjarnalundur (turista), Natur (turista) o 
Sveinbjarnargerdi (turista). (D.-.-) 
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09- AKUREYRI / VARMAHLID o SAUDARKROKUR  

(120/150km) 
Desayuno. Tras un paseo por la ciudad proseguimos hacia el 
fiordo de Skagar. En ruta nos sugieren detenernos en la 
antigua granja Glaumbær, que data de los s. XVIII-XIX, construida 
de turba y con muros al estilo tradicional hechos de piezas de 
césped seco colocados de formas variadas. Hoy alberga un museo 
de cultura popular que permite conocer cómo era la vida en la 
región doscientos años atrás. Alojamiento en la región en el hotel 
Mikligardur (turista) o Tindastoll and Annex (turista). (D.-.-) 
 

10- VARMAHLID o SAUDARKROKUR / PENINSULA DE DRANGSNES / HOLMAVIK 

(225/300km) 
Desayuno. Partimos hacia la región de los fiordos del oeste. 
Bordearemos la costa del fiordo de Hrúta y 
alcanzamos Holmavik, principal población de la zona, en el 
interior del fiordo Steingríms. Podremos visitar el Museo 
Islandés de Hechicería y Brujería y explorar la península de 
Drangsnes, con sus calas, promontorios rocosos y piscinas 
naturales en las cuales podemos darnos un baño. Alojamiento 
en el área en el hotel Laugarholl (turista). (D.-.-) 

 

11- HOLMAVIK / PATREKSFJÖRDUR (295km) 
Desayuno. Nos dirigimos a la costa occidental atravesando la 
antigua ruta pesquera. Nos desviamos para visitar la original 
cascada de Dynjandi. El paseo desde el aparcamiento atraviesa pequeñas caídas que culminan en un gran 
torrente que se desliza por una inmensa roca de forma piramidal. Continuamos hacia Patreksfjörður, pequeña 
población marinera, donde nos alojaremos en el West Hotel (turista) o Fosshotel Westfjord 3*. (D.-.-)  

 

12- PATREKSFJÖRDUR (145km)  
Desayuno. Descubrimos los principales atractivos de la zona. Conducimos 
hasta Látrabjarg, el “Finisterre” de Europa, una sucesión de 
acantilados de 12 km de largo con paredes que superan los 400 metros 
de altura. Este remoto territorio es el paraíso de cormoranes, alcas, 
gaviotas y de los emblemáticos frailecillos, que encuentran aquí su lugar 
ideal para anidar entre los meses de mayo y agosto. Después 
continuamos hasta Rauðasandur, literalmente “arena roja”. Nombre 
adecuado para describir una larga y tranquila playa de más de 10 km de 
extensión, visitada por focas y aves marinas. Regreso al hotel y 

alojamiento en el West Hotel (turista) o Fosshotel Westfjord 3*. (D.-.-)  
 

13- PATREKSFJÖRDUR / BRJANSLAEKUR /  

STYKKISHOLMUR / SNAEFELLSNESS  

(200km + ferry) 
Desayuno. Algo menos de una hora de camino nos separa del 
puerto de Brjánslaekur, en donde embarcamos en un ferry que 
en un trayecto de 2h30 nos traslada a Stykkishólmur, en 
la península de Snæfellsnes. Dedicamos la tarde a 
descubrir este apasionante y agreste territorio que acoge 
volcanes, fiordos, campos de lava, llanuras desoladas y 
pequeños pueblos con encanto, presididos por la imponente 
presencia del glaciar Snæfellsjökull. 
Conocemos Kirkjufell, majestuosa montaña de origen volcánico, 
la famosa playa de arena negra de Djupalonssandur y los escénicos acantilados de Arnstapi, entre otros 
atractivos. Alojamiento en la península en el hotel Langaholt (turista) o Kast Guesthouse (turista). (D.-.-) 
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14- SNAEFELLSNESS / VALLE DE LAS SAGAS / REYKJAVIK (270km) 
Desayuno. Esta etapa nos llevará a Borgarfjörður, la región occidental, cuna de mitos y leyendas. Podremos 
visitar Hraunfossar, una hermosa cascada que brota a través de una pared de lava, Barnafoss, conocida como la 
“cascada de los niños”, y Reykholt, hogar del célebre escritor e historiador medieval Snorri Sturluson, figura 
clave en el mundo literario nórdico. Posteriormente continuamos a Reykjavik. Llegada, devolución del coche de 
alquiler y alojamiento. Nos sugieren disfrutar del animado ambiente comercial y de ocio de las calles Laugavegur y 
Hverfisgata. lojamiento en el Hotel Klettur (turista). (D.-.-) 
 

15- REYKJAVIK / KEFLAVIK / ESPAÑA (50km) 
Desayuno. A la hora prevista, traslado en bus regular al aeropuerto de Keflavik para salir en vuelo de regreso con 
destino a España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

ISLANDIA LO OFRECEMOS TANTO EN SALIDA REGULAR COMO A MEDIDA CON ALQUILER DE COCHE. 
CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS DE MAYOR O MENOS DURACION EN CUALQUIER EPOCA EL AÑO 

 

  

 

SALIDAS 2023 (Tour Privado o a Medida) 
Este viaje se realiza en salida privada con posibilidad de realizar alguna excursión opcional en compartido. El viaje se realiza 
en vehículo de alquiler y totalmente a medida 
 
Diarias (del 1May al 30Sep) 
 
* Consulta otros programas por Islandia de menor o mayor duración 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.375 €+ 140 € (Tasas vuelo directo Icelandair 9/3/2023) = 2.515 €* 
Grupo mínimo de 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas pueden oscilar entre los 50€ y los 200€ dependiendo del vuelo. Consúltanos 
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual ................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada media salidas del 3 al 30Septiembre en hab. doble .......................................255 € 
➢ Temporada alta salidas del 1 al 12Junio en hab. doble ....................................................405 € 
➢ Temporada extra salidas del 13Junio al 2Septiembre en hab. doble ................................930 € 
➢ Descuento 3 viajeros en triple ..................................................................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500€ (Opcional) ............40,70 € 
Suplemento Mejora categoría hotelera (con vehículo Tipo N) (A sumar al precio base) 

➢ Temporada baja en base a 2 personas en hab. doble ........................................................ 15 € 
➢ Suplemento temporada media salidas del 3 al 30Sep .................................................... 635 €* 
➢ Suplemento temporada alta salidas del 1 al 12Junio en hab. doble ............................... 680 €* 
➢ Suplemento temporada extra salidas del 13Junio al 2Septiembre en hab. doble ........ 1.135 €* 

       * Suplemento sobre temporada baja en hoteles categoría media. 
       ** Hoteles categoría media: Reykjavik: Fosshotel Reykjavik o Reykjavik Centrum; Circulo de Oro: Stracta;  
        Región Sur-Vik: Vik o Kea Katlla; Región Sureste – Höfn: Hali Country, Fosshotel Vatnajökull o Jökull; Región  
        Este: Fosshotl Eastfjords o Icelandair Herad; Región Norte (Myvatn/Husavik): Fosshotel Mývatn, Icelandair  
        Mývatn, Sel Hotel Mývatn o Laxa; Akureyri: Kea; Saudarkrokur-Varmahlid: Varmahlid o Tindastoll (old building);  
        Snaefellsnes: FH Hellnar 

 
Suplemento vehículo TIPO F: Suzuki Jimny 4x4 o similar (A sumar al precio base) 

➢ Temporada baja en base a 2 personas en hab. doble ......................................................260 € 
➢ Suplemento Temporada media salidas del 3 al 30Septiembre en hab. doble ................ 260 €* 
➢ Suplemento Temporada alta salidas del 1 al 12Junio en hab. doble .............................. 410 €* 
➢ Suplemento Temporada extra salidas del 13Junio al 2Septiembre en hab. doble ...... 1.125 €* 

       * Suplemento sobre temporada baja en vehículo TIPO F 4x4  
        ** Consulta precio en categoría P: Tipo Dacia Duster 4x4 o similar 

Suplemento Mejora categoría hotelera (con vehículo Tipo F) (A sumar al precio base) 

➢ Temporada baja en base a 2 personas en hab. doble ........................................................ 20 € 
➢ Suplemento temporada media salidas del 3 al 30Sep .................................................... 635 €* 
➢ Suplemento temporada alta salidas del 1 al 12Junio en hab. doble ............................... 680 €* 
➢ Suplemento temporada extra salidas del 13Junio al 2Septiembre en hab. doble ........ 1.350 €* 

       * Suplemento sobre temporada baja en hoteles categoría media. 
       ** Hoteles categoría media: Mismos que los indicados en la mejora del programa base  

 
AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades o vía Europa ............................................................................ Consultar 
 

CONSULTA PRECIO EN OTRO TIPO DE VEHÍCULOS DE MAYOR TAMAÑO SEGÚN EL NUMERO DE 
VIAJEROS. EL ITINERARIO PODRIA VARIAR SEGÚN LA OPERATIVA DEL FERRY 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular directo Madrid / Reykjavik / Madrid en clase turista con la compañía aérea 

Icelandair (posibilidad con suplemento de volar vía otra ciudad) 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en bus regular Flybus+ 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ 12 días de alquiler de vehículo tipo N (VW Polo o similar). Recogida el día 3 y devolución el día 14 en 

Reykjavik según la ruta detallada 
❖ Kilometraje ilimitado, seguro de responsabilidad civil (TPL), seguro personal de accidentes (PAI), seguro 

con exención de responsabilidad por daños de colisión (CDW) y seguro de protección contra robo (TP) 
❖ Ferry Brjanslaekur - Stykkisholmur 
❖ Tasas de aeropuerto (140€) a fecha 9/3/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
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❖ Seguro de viaje básico con AXA 
❖ Obsequio de viaje Bidon5 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Almuerzos y cenas durante toda la ruta 
❖ Visitas y excursiones durante toda la ruta 
❖ Franquicia del vehículo, seguros adicionales, GPS y cualquier otro servicio no indicado como incluido 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

KLETTUR Turista  
Mjölnisholt 12-14, Reykjavik Tlf. 354 4401600 http://hotelklettur.is/en/ 
Alojamiento situado cerca del centro de Reykjavik, a 500m de la principal zona comercial de 
la calle Laugavegur y cerca de la iglesia de Hallgrimskirkja. Dispone de 166 habitaciones 
con baño privado, TV, secador de pelo, teléfono, nevera, set de té y café, caja fuerte y wifi. 
Cuenta con bar, sala de juegos, tienda de regalos.   

HVOLSVOLLUR ***  
Hlidarvegur, 7 Hvolsvöllur Tlf. 354-4878050 http://hotelhvolsvollur.is/ 
Alojamiento amigable en un hermoso entorno, cerca de atracciones como Thorsmork, 
Geysir, Gullfoss entre otros lugares. Cuenta con 66 habitaciones con baño privado, 
TV, secador de pelo y set de te y café. Dispone de wifi y restaurante&bar. 
 

DYRHOLAEY Turista  
As 871 Vik Tlf. 354 487 1333 www.dyrholaey.is/  
Alojamiento de gestión familiar situado en la hermosa campiña del sur de Islandia, 
cerca de muchas atracciones. Conocido por sus increíbles vistas del valle de Mýrdalur 
y la península de Dyrhólaey. Dispone de 150 habitaciones con baño privado, TV, 
secador de pelo y hervidor eléctrico. Cuenta con restaurante, bar, gimnasio y servicio 
de lavandería.  
 

BRUNNHÓLL turista  
Brunnholl, 784 Hófn en Hornafjördur Tlf. 354-4871029  
https://brunnholl.is/about-us/ 
Alojamiento tipo casa de huéspedes de gestión familiar situado en una zona rural del 
sureste de la isla a 6km de Vatnajökull, desde 1986. Esta casa se ha ido 
construyendo poco a poco comenzando como una casa de vacas hasta terminar en 
pensión en un antiguo apartado de la finca. Dispone de 33 diferentes tipos de 
habitaciones con baño privado, TV, calefacción y wifi. Cuenta con  
 

VALASKJALF ****  
Skógarlöndum, 3 – Egilsstödum Tlf. 354 4711600  
Alojamiento situado en una zona tranquila de la localidad a orillas del río Lagarflot, 
cerca del bosque de Hallormsstadur. Rodeado de bellezas naturales. Dispone de 39 
habitaciones con baño privado y wifi. Cuenta con restaurante y bar, salón de 
televisión, terraza y salón de fiestas.  
 

STONG GH MYVATN Turista  
Vara, Myvatn Tlf. 354 8966074 www.stong.is/ 
Alojamiento guesthouse situada en una zona tranquila rodeada de terrenos agrícolas. 
Situada a unos 13km del lago Myvatn. Cuenta con 27 habitaciones con baño privado y 
TV (algunas habitaciones no cuentan con baño privado). Dispone de restaurante y wifi.  

http://hotelklettur.is/en/
http://hotelhvolsvollur.is/
http://www.dyrholaey.is/
https://brunnholl.is/about-us/
http://www.stong.is/


 

 

 

7 

KJARNALUNDUR Turista  
Kjarnalundur, Akureyri Tlf. 354 4600060 https://kjarnalundur.is/heim/ 
Alojamiento situado a 3,5km de Akuryri en el borde de Kjarnaskógur, una de las áreas 
libres más populares de Akureyri. Cuenta con 66 habitaciones con baño privado y wifi. 
Dispone de restaurante, bañera de hidromasaje, sauna y zona de masajes.  
 

MIKLIGARDUR ***  
Skagfirdingabraut 24, by Saudárhlíd - Saudárkrókur  
Alojamiento situado en una residencia para estudiantes de Saudárkrókur, a 25 minutos 
en coche de Grettislaug, donde zarpan los barcos a las islas de Drangey y Malmey. 
Dispone de habitaciones sencillas con baño privado. Cuenta con restaurante, sala de 
televisión, enoteca y wifi.  
 

LAUGARHOLL Turista   
Laugarhóll Bjarnarfjördur Hólmavik Tlf. 354 4513380 
www.laugarholl.is/ 
Alojamiento de gestión familiar tipo casa de huéspedes en Bjarnarfjördur, un 
exuberante valle en Strandir. Construida en 1963, originariamente como un internado 
para niños y hoy en día dispone de habitaciones con baño privado y sin baño. Cuenta 
con restaurante, internet, salón de eventos, piscina de aguas termales templadas y 
jacuzzi natural 
 

WEST Turista  
Adalstraeti, 62 Patreksfjördur Tlf. 354 4565020 www.hotelwest.is/ 
Alojamiento situado en el corazón de pueblo de Patreksfjördur de gestión familiar. 
Cuenta con 18habitaicones en un edificio histórico reformado (fue el mercado principal 
en el siglo pasado que vendía comestibles) con vistas al fiordo o a las montañas, con 
baño privado, wifi y set de te y café. El centro de la ciudad cuenta con piscina, 
restaurantes, farmacia y dos tiendas de comestibles a pocos pasos del hotel. Dispone 
de sala de TV y un gran patio para disfrutar de las vistas mientras se desayuna.  

 
LANGAHOLT Turista  
Gordum Stadarsveit, Snaefellsbaer Tlf. 354-4356789 https://langaholt.is/ 
Alojamiento tipo guesthouse familiar situada al sur de la península de Snaefellsnes a 
unas 2 horas de Reykjavik. Dispone de habitaciones con baño privado. Cuenta con 
restaurante, zona de camping y campo de golf. 
 

LOS ALOJAMIENTOS EN ISLANDIA VARIAN SEGÚN LA SALIDA YA QUE ALGUNOS SOLO ABREN 
CIERTOS MESES DEL AÑO. PUEDEN SER LOS DESCRITOS O SIMILARES ASI COMO LA ZONA DONDE 
SE ENCUENTREN LOCALIZADOS PERO TODOS DE LA MISMA CATEGORIA 

 
Fecha de Edición: 9 Marzo 2023 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://kjarnalundur.is/heim/
http://www.laugarholl.is/
http://www.hotelwest.is/
https://langaholt.is/
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Consulta otras rutas por Islandia en grupos o con alquiler 

de coche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

