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ISLANDIA 11 Días  
 Contrastes de Islandia  

 
Islandia es uno de los países más desconocidos y menos poblados de todo el mundo 
con solo 290.000 habitantes en una superficie de 103.000 km2. Recorrido para los 
viajeros más activos, que quieren descubrir el sur con tranquilidad. Realizaremos 
actividades en el glaciar más grande de Europa, realizaremos avistamiento de ballenas y 
nos bañaremos en aguas termales. Descubre los impresionantes paisajes de Islandia y siente la naturaleza 
como nunca lo habías hecho.   
 

RUTA PREVISTA 
 

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

02- REYKJAVIK / P. DE REYKJANES / HVOLSVÖLLUR 

– REGION SUR (170km)  
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita panorámica de la 
capital de Islandia. Posteriormente salida hacia el sur para explorar la 
península de Reykjanes, territorio de montañas, altos acantilados, 
refugio de aves y salpicados de faros y pequeños pueblos de pescadores. Visitaremos el campo geotermal de 
Krýsuvík y contemplaremos los montes de arena negra volcánica de formas insólitas en el entorno del Lago 
Kleifavatn. Seguiremos hacia el corazón del Círculo de Oro. Alojamiento en la zona sur en el Hotel Hvolsvollur 

3*. (D.-.-) 
 

03- EXC. PARQUE NACIONAL DE THORSMÖRK (105km) 
Desayuno. Salida hacia el Thórsmörk, un imponente escenario natural conformado 
por un valle y una escarpada cadena montañosa adornada con glaciares que recibe el 
nombre del poderos dios nórdico Thor. Pararemos en el cañón de Stakkhólsgjá y los 
que lo deseen podrán caminar hasta la cima de Valahnúksból para obtener una 
fantástica perspectiva del paisaje circundante, todo ello sujeto a condiciones climáticas. 
Regreso por la tarde al hotel. Alojamiento en la zona sur en el Hotel Hvolsvollur 3*. 
(D.-.-) 

 

04- REGION SUR / ZONA DE KIRKUBAEJARKLAUSTUR (180km)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos las cascadas de Skógafoss y Seljalandsfoss 

y el museo etnológico de Skógar, donde conoceremos las típicas casas de turba. Siguiendo hacia el sureste 
llegaremos al gran cabo de Dyrhólaey, el punto más al sur de la isla y reserva natural de frailecillos y otras aves. 
Pisaremos las arenas negras de la playa de Reynisfjara, famosa 
por sus columnas de basalto y caprichosas formas rocosas saliendo 
del mar y atravesaremos el pintoresco pueblo de Vik de camino a 
nuestro alojamiento en la costa sur. Alojamiento en la zona 
Kirkubaejarklaustur en el hotel FH Nupar (turista). (D.-.-)  
 

05- EXC. P. NACIONAL LANDMANNALAUGAR (240km)  
Desayuno. Excursión al Parque Natural de Landmannalaugar, una 
de las zonas de mayor actividad volcánica de la isla, que ofrece 
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singulares paisajes conformados por arenas negras, multicolores 
montañas de liparita y riolita, verdes campos de líquenes, musgos  y 
extensas coladas de lava. Podremos realizar una caminata al pico de 
Bláhnjúkur (opcional) de 400m de desnivel para quien lo desee, que 
nos permite tener unas impresionantes vistas de la zona o bien una 
pequeña ruta circular. Alojamiento en la zona Kirkubaejarklaustur en el 
hotel FH Nupar (turista). (D.-.-)  
 

06- ZONA DE KIRKUBAEJARKLAUSTUR / LAGUNA 

JÖKULSÁRLON & VATNAJÖKULL- REGION ESTE 

(380km)  
Desayuno. Proseguimos nuestro recorrido por el escénico sur islandés, deteniéndonos en la espectacular laguna 
glaciar de Jökulsárlón para navegar por sus aguas salpicadas de pequeños icebergs. Después será el turno de 
ascender en un Superjeep 4x4 hasta el mayor de los glaciares europeos, el Vatnajökull. Alcanzaremos la 
región del este, con sus suaves fiordos y pequeños pueblos de vocación marinera. El paso montañoso de Oxi 
nos conducirá al entrono del mayor de los bosques de la isla, Hallormsstadir, donde descansaremos. Alojamiento 
en los fiordos del este en el Fosshotel Eastfjords 3*. (D.-.-) 

 

07- REGION ESTE / HUSAVIK (240km) 
Desayuno. Atravesaremos el altiplano interior hasta alcanzar la región 
del lago Mývatn, reconocida por sus curiosas formaciones 
geológicas e intensa actividad volcánica. En ella descubriremos los 
pseudocráteres de Skútustadir, el campo de lava de Dimmuborgir, 
conocido como “la ciudad negra”, el área geotermal de Hverir y el 
cráter Krfla, además de disfrutar de un reconfortante baño termal en 
el balneario Múvatn Nature Baths antes de proseguir la ruta hacia 
Húsavik. Alojamiento en el Fljótsbakki (turista). (D.-.-) 
 

08- HUSAVIK / DETTIFOSS & GODAFOSS / VARMAHLID (340km) 
Desayuno. Nos adentraremos en la península de Tjörnes, 
donde encontraremos dos maravillas de la naturaleza: la 
cascada más poderosa de Europa, Dettifoss y la espectacular 
garganta de Äsbyrgi. Continuaremos en dirección oeste para 
visitar la cascada de los dioses Godafoss. Alojamiento en 
Varmahlid en el hotel Varmahlíd (turista). (D.-.-) 
 

09- VARMAHLID / KERLINGARFJÖLL (240km) 
Desayuno. Tras dejar atrás el valle de Skagafjodur, nos 
adentraremos al interior de Islandia por el paso de Kjölur y 
recorreremos la pista F35 para llegar a Kerlingarfjöll, entre los 
glaciares Langjökull y Hofsjökull. Por la tarde podremos 

realizar una caminata hasta el área geotermal de Hveradalir. Alojamiento en el hotel Kerlingarfjoll (turista). (D.-.-) 
 

10- KERLINGARFJÖLL / CIRCULO DE ORO / 

REYKJAVIK (190km) 
Desayuno. Salida para descubrir los tres destinos que conforman el 
famosos “Circulo de Oro”: la espectacular cascada de Gullfoss, en la 
que un río glaciar se despeña por el borde de una gran falla; Geysir, 
paisaje geotermal formado por manantiales de agua caliente, depósitos 
de fango hirviente y Strokkur, un joven surtidor que cada pocos minutos 
lanza un chorro de agua al aire y el Parque Nacional de Pingvellir, que 
además de su importancia histórica, revela la enorme falla tectónica entre 
la placa Euroasiática y la Americana. Llegada a Reykjavik y alojamiento 
en el Hotel Klettur (turista). (D.-.-) 
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11- REYKJAVIK / KEFLAVIK / ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo libre en Reykjavík donde podremos realizar algunas compras, visitar la capital o bien algún museo. 
Traslado al aeropuerto en Keflavik (50km) en bus regular y vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 

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

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
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    
 
Julio: 1 y 15 
 
* Consulta otros programas similares y especial de Auroras Boreales 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

3.525 €+ 140 € (Tasas vuelo directo 31/1/2023) = 3.665 €* 
Grupo mínimo de 11 y máximo de 12 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas suelen oscilar en 140€ aunque depende de la compañía aérea con la que se vuele. Consúltanos 

 

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 .......................................................................................................1.025 € 
➢ Grupo mínimo de 7 a 10 viajeros .......................................................................................400 € 
➢ Paquete opcional de 8 cenas .............................................................................................615 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ................51,80 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
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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 vía Europa (sin tasas) .............................................................. Consultar 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo directo Madrid / Keflavik / Madrid en clase turista con la compañía aérea Icelandair en clase turista  
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en bus 
➢ Transporte privado tipo minivan con chófer-guía de habla castellana 
➢ Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en la ruta o similares en habitación doble  
➢ Baños geotermales en Mývatn Nature Bath y Secret Lagoon, con toalla incluida 
➢ Navegación en barco anfibio en la Laguna Glaciar Jökulsárlón 
➢ Paseo en superjeep sobre en Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa 
➢ Entrada al museo Skógar 
➢ Tasas de aeropuerto (140€) a fecha 31/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje básico AXA 
➢ Bolsito de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Almuerzos y cenas durante toda la ruta por Islandia 
➢ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas- (Paquete excursiones y cenas) 
➢ 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. 
 

FOSSHOTEL NUPAR turista  
El Núpar, 880 Kirkjubaejarklaustur Tlf. 354 5173060  
www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar   
Alojamiento idealmente situado en uno de los lugares más bonitos 
paisajísticamente de Islandia. Rodeado de campos de lava con espectaculares 
vistas a Vatnjökull, el glaciar las grande fuera del Ártico.  Cerca de lugares de 
interés natural. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo y 
set de te y café. Cuenta con sala de congresos.  

http://hotelklettur.is/en/
http://hotelhvolsvollur.is/
http://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar
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FOSSHOTEL EASTFJORDS ***  
Hafnargata, 11-14 Fáskrúosfjödur Tlf. 354 4704070 
www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-eastfjords 
Alojamiento situado en Faskrúosfjördur en el centro de los fiordos del este, 
renovado en 2016 en un edificio histórico construido en 1903 y previamente 
usado como un hospital de pescaderos franceses. Frente al puerto y a 50lm de 
Egilsstadiir. Dispone de 47 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, secador 
de pelo y wifi. Cuenta con restaurante en el muelle flotante y bar 
 

FLJOTSBAKKI FARM HOTEL turista  
641 Husavik Tlf. 354 8651934 
www.fljotsbakki.com/ 
Alojamiento situado en una de las mejores ubicaciones para explorar el norte de 
Islandia. Situado en el centro entre Akureyri, Húsavik y Mývatn, a tan solo 3 min 
de la magnífica cascada de Godafoss. Dispone de habitaciones con baño 
privado, wifi, set de té y café y secador de pelo. Cuenta con restaurante y bar, 8 
salas de conferencias y banquetes. Zona para desayunar 
 

VARMAHLID turista  
560 Varmahlid Tlf. 354 4538170 www.hotelvarmahlid.is/en/welcome/ 
Alojamiento familiar situado al lado de la carretera nacional 1 en Skagafjordur al 
norte de Islandia. Cuenta con 19 habitaciones con baño privado, wifi, TV, set de 
té y café y secador de pelo. Cuenta con cafetería, restaurante y sala de 
conferencias. 
 

KERLINGARFJOLL MOUNTAIN RESORT turista  
Kerlingarfjoll  
Alojamiento situado en la región montañosa central de Islandia, rodeado de 
fuentes termales y a 9km de la ruta F35 Kjalvegur. Dispone de habitaciones con 
baño privado. Cuenta con restaurante.  
 

 

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 

 
Fecha de Edición: 31 Enero 2023 

 

 

 

 

 

 
Consulta otras rutas por Islandia de igual o 

mayor duración en grupos 
 

http://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-eastfjords
http://www.fljotsbakki.com/
http://www.hotelvarmahlid.is/en/welcome/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

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

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

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

