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ISLANDIA 8 Días  
 Tras las Auroras Boreales  

 
Islandia un maravilloso país para ver Auroras Boreales. Atravesaremos el 
país de oeste a sudeste, explorando las regiones de la península 
Snaefellsnes, pasando por espectaculares cascadas, interesantes museos, el 
Valle de las Sagas, ascenderemos al cráter del volcán Grabrok, visitaremos 
Thingvellir y el “Circulo de Oro” además de descubrir los secretos del Lava 
Center que nos enseñara el crecimiento de Islandia, la Laguna de 
Jökulsárlón, una bella laguna de aguas azules, salpicada de icebergs y que va dejando pedazos de hielo en 
una playa de arena negra conocida como Diamond Beach. Terminaremos con Höfn y la Costa Sur. Por 
supuesto cada noche intentaremos perseguir a las espectaculares y coloridas Auroras Boreales.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- EUROPA / REYKJAVIK (50km)  
Salida en vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en regular 
en autobús Flybus+ con destino Reykjavik, situado a unos 50km. 
Nos encontramos en la capital de Islandia, una sencilla y 
cosmopolita ciudad con una atractiva oferta de edificios y espacios 
que merece la pena conocer. Resto del día libre para comenzar a 
descubrir la capital de Islandia por libre. Alojamiento en el Hotel 
Klettur (turista). (-.-.-) 
 

02- REYKJAVIK / VALLE DE LAS SAGAS /  

BORGARNES (245km aprox.)  
Desayuno. Encuentro con el guía que nos mostrará los aspectos más destacados de la ciudad de Reykjavik 
para continuar hacia el norte para explorar Borgarfjörour, el Valle de las Sagas, una región profundamente 
enraizada en la historia y tradición de la isla. Ascendemos al cráter del volcán Grábrók, y visitamos 
Hraunfossar, una serie de cascadas que brotan debajo de un amplio campo de lava y la conocida como 
“cascada de los niños”: Barnafoss. Salida nocturna en busca de auroras boreales por los alrededores del 

hotel para contemplarlas, si las condiciones climáticas lo 
permiten. Alojamiento en el Icelandair Hotel Hamar 
(turista). (D.-.-) 
 

03- EXC. PENINSULA DE SNAEFELLSES 

(250km aprox.) 
Desayuno. Salida del hotel en dirección este hacia la 
península de Snaefellsnes un apasionante y agreste 
territorio que acoge volcanes, fiordos, glaciares, campos de 
lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos con mucho 
encanto. En la localidad pesquera de Stykkishólmur 
embarcaremos en un crucero por el fiordo Breida. 
Visitaremos una factoría donde se procesa el Hakarl o 
tiburón de Groenlandia, y atravesaremos el fiordo de 

Grundar hasta alcanzar una de las montañas más fotografiadas de Islandia, Kirkjufell. Regreso a Bogarnes y por 
la noche nueva búsqueda de auroras boreales. Alojamiento en el Icelandair Hotel Hamar (turista). (D.-.-) 
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04- BORGARNES / CIRCULO DE ORO / HELLA  

(260km aprox.) 
Desayuno. Atravesaremos el fiordo de Hval y recorreremos los hitos del 
famoso “Circulo de Oro”: comenzaremos por Thingvellir, sede original 
del Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre las placas 
tectónicas de Noramerica y Eurasia. En Geysir, conoceremos el campo 
geotermal y repondremos fuerzas con un aperitivo local incluido. 
Visitaremos la doble cascada de Gullfoss, un criadero de caballos 
islandeses, pequeños, robustos y de gran nobleza y un invernadero 
alimentado por energía geotermal. Finalmente descansaremos en Hella, 
donde nos espera una nueva oportunidad para ver auroras. Alojamiento 
en la zona Sur en el Landhotel 4*. (D.-.-)  

 

05- HELLA / COSTA SUR / 

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (225km aprox.)   
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar atractivos en 
la costa sur islandesa. Comenzaremos con una visita al 
Lava Center, donde sus exposiciones nos muestran el 
nacimiento y el crecimiento de Islandia como una de las 
islas volcánicas más grandes del mundo. Poco después 
contemplaremos el museo foklórico de Skogar, una 
colección de utensilios históricos repartidos en seis 
viviendas tradicionales y Skogarfoss una cascada 

formada por una compacta cortina de agua entre un verde farallón. En las proximidades del pueblo de Vik, 
conoceremos la playa de lava negra en Reynisfjara y los acantilados de Reynisdrangar. Descanso cerca de 
Kirkbaejarklaustur en la región del Parque Nacional Vatnajökull, una tranquila zona ideal para buscar 
auroras. Alojamiento en el Fosshotel Nupar (turista). (D.-.-) 

 

06- EXC. LAGUNA JÖKULSÁRLON & HOF  

(200km aprox.)    
Desayuno. La etapa de hoy nos lleva hasta Jökulsárlón una bella 
laguna de aguas azules y tranquilas, salpicadas de icebergs que se 
desgajan del cercano glaciar. Desemboca en el Océano Atlántico, 
dejando a su paso pedazos de hielo en una playa de arena negra 
conocida como Diamond Beach. Continuaremos a Höfn, donde 
conoceremos su arquitectura tradicional. Por la tarde asistiremos a 
una proyección sobre auroras boreales y tendremos una nueva 
oportunidad para observarlas. De mediados de noviembre a medidos 
de marzo, nos ofrecerán la posibilidad de realizar una excursión (no 
incluida) a una cueva de hielo en el Vatnajökull. Alojamiento en el Fosshotel Nupar (turista). (D.-.-) 
 

Para aquellos que lo deseen pueden reservar la siguiente alternativa opcional (a contratar en destino). Visita a la 
“Cueva de Hielo” de unas 2,5 horas, pasando una hora dentro de la cueva de hielo. Para realizar la visita se 
necesitan botas de senderismo, ropa de abrigo e impermeable y la edad mínima es de 10 años. Esta visita se 
realizará en sustitución de la indicada el día 6 de la ruta encontrándose con su guía local en la laguna glaciar a las 
14h00 y regresando al hotel después de la visita a la cueva (el resto del grupo continuará el programa del circuito 
detallado en el día 6). Esta excursión se tiene que reservar al guía el día 2 de la ruta y cuesta ISK 23.000 (unos 
155€) en efectivo en Koronas el día de la visita. Los clientes que deseen reservar la excursión Cueva de Hielo, se 
perderán parte del programa del día 6, sin derecho a reembolso alguno). La Laguna Jökulsárlón podrá ser visitada 
por todos los participantes. (alternativa válida desde el 15Nov al 15Mar’22) 
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07- KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / COSTA SUR / 

REYKJAVIK (375km aprox.) 
Desayuno. Regreso a Reykhavik, con una nueva parada en Vik, en la 
elegante cascada Seljalandsfoss, una cola de caballo con una 
altura de 60 metros y en la famosa Laguna Azul, donde 
disfrutaremos de un relajante baño termal. Alojamiento en el Hotel 
Klettur (turista). (D.-.-) 

 

08- REYKJAVIK / ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre en Reykjavík hasta la hora del traslado regular 
al aeropuerto en Flybus para tomar vuelo de regreso a España directo o 
vía punto europeo. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

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

 

SALIDAS 2021/22 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o 
no    
 
Septiembre: 24 
Octubre: 8 y 22  
Noviembre: 5 y 19 
Diciembre: 3  

Enero’22: 7 y 21 
Febrero’22: 4 y 18 
Marzo’22: 4 y 18 
Abril’22: 1 

  
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.120 €+ 150 € (Tasas de aeropuerto 2/8/2021) = 2.270 €* 
Grupo mínimo de 2 viajeros 
* Las tasas son aprox. ya que dependen del vuelo y del punto intermedio europeo de conexión 
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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 ..........................................................................................................435 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ...........40,10 € 
 
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 desde Barcelona y otras ciudades españolas ................................................. Consultar 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo directo Madrid o Barcelona / Keflavik / Barcelona o Madrid en clase turista con la compañía aérea 

Norwegian en clase turista (desde Madrid con Icelandair) o bien otras opciones vía Europa con Icelandair 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en regular Flybus+ 
➢ Alojamiento y desayuno en los hoteles/granjas indicadas en la ruta o similares en habitación doble  
➢ 6 días de circuito en autobús con guía de habla inglesa y visitas mencionadas en la ruta 
➢ Crucero por el Fiordo Breida 
➢ Tasas de aeropuerto (150€) a fecha 2/8/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje básico AXA 
➢ Libro guía y una mochila de viaje por habitación 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Almuerzos y cenas durante toda la ruta  
➢ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas 
➢ 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.   
 

ICELANDAIR HAMAR turista  
310 Borgarnes Tlf. 354 444 4000 www.icelandairhotels.com/es/hotels/hamar 
Alojamiento situado a una hora en coche al norte de Reykjavik, cerca de la pintoresca y 
hermosa ciudad de Borgarnes. Rodeado de una inmensa belleza natural. Cuenta con 54 
habitaciones con acceso directo a los jardines del hotel y al campo de golf de 18 hoyos. 
Incluyen calefacción por suelo radiante, baño privado, TV y wifi. Dispone de bar, sala de 
reuniones y banquetes, jacuzzis al aire libre, restaurante, wifi. 
 

LANDHOTEL ****  
Landvegur 67 Hella Tlf. 354 5580550 https://landhotel.is/ 
Alojamiento abierto en Junio 2019 e inspirado en la zona que los rodea. Situado a 
unas 2 horas de los lugares mas interesantes de la zona sur de Islandia. Dispone de 
69 habitaciones con baño privado, TV, teléfono y set de te y café. Cuenta con 
restaurante, sala de congresos y spa.  
 

http://hotelklettur.is/en/
http://www.icelandairhotels.com/es/hotels/hamar
https://landhotel.is/
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FOSSHOTEL NUPAR ***  
Núpar, 880 Kirkjubajarklaustur Tlf. 354 5173060  
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar 
Alojamiento situado cerca de atracciones locales como el PN Skaftafell y los 
cráteres de Lakagígar en una zona donde se localizan los paisajes más gloriosos 
de Islandia. Rodeado de campos de lava con vistas espectaculares de Vatnajökull, 
el glaciar más grande del mundo fuera del Ártico. Dispone de 99 habitaciones con 
baño privado, secador de pelo, cafetera y tetera y TV. Dispone de restaurante.  
 

 Fecha de Edición: 2 Agosto 2021 

 

 

 

 

 
 

Consulta otras rutas por Islandia de igual o mayor 
duración en grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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   

https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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