
 

 

 

1 

 

ISLANDIA 8 Días  
 Entre Glaciares y Lagunas  

 
Completo viaje por Islandia, 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 
por toda la isla recorriendo 1.900km de norte a sur pasando por el este. Descubriremos 
bellas cascadas, manantiales geotérmicos, lagos rodeados de volcanes, parques 
nacionales con maravillosas gargantas. Visitaremos glaciares en motonieve o vehículo 
SuperJeep, espectaculares lagunas, terminando en el bello Circulo de Oro con la fantástica cascada de Gullfoss. 
Interesante viaje descubriendo los impresionantes paisajes y sintiendo la naturaleza de Islandia.   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / REYKJAVIK / KEFLAVIK (10km)  
Salida en vuelo directo con destino Reykjavic. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel en Keflavik. Alojamiento en el Hotel Klettur 
(turista). (-.-.-) 
* El vuelo es posible que llega a Islandia de madrugada 
** Es posible que esta noche sea en Reykjavik en lugar de Keflavik 
según salidas 

 

02- KEFLAVIK / HOLTAVÖRDUHEIDI / AKUREYRI 

(520km) 
Desayuno. Salida en dirección al valle de Borgarfördur, donde nos 
detendremos brevemente para contemplar las peculiares cataratas de Hraunfossar y de Barnafoss. 
Posteriormente atravesaremos la meseta de Holtavörduheidi, contemplando el impresionante cañón Kolugljúfur 

adornado con bellas cascadas. Continuaremos hacia el área norte hasta 
llegar a Akureyri. Cena y alojamiento en el hotel Edda MA Akureyri 
(turista). (D.-.C)  
 

03- AKUREYRI / GODAFOSS / AREA HÚSAVÍK/MÝVATN 

(175km) 
Desayuno. Salida de Akureyri y apenas a media hora de camino 
visitaremos la espectacular ”Cascada de los dioses”, Godafoss. 
Continuaremos a la región del Lago Myvatn, 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 Krafla, ademas de 
disfrutar de un reconfortante baño termal en el balneario Mývatn Nature Baths. Alojamiento en la localidad 
portuaria de Husavik. Cena y alojamiento en el Fosshotel Husavik (turista) o por la zona. (D.-.C)  
 

04- AREA HÚSAVÍK/MÝVATN / DETTIFOSS /  

REGION ESTE (270km) 
Desayuno. Bordearemos la Península de Tjornes, alcanzando nuestro 
punto más al norte para dirigirnos a la espectacular garganta de 
Ásbyrgi. Antes de adentrarnos en el altiplano interior, haremos una 
parada en la cascada más poderosa de Europa, Dettifoss. Cena y 
alojamiento en la región del este cerca de Egilsstadir en el hotel 
Hallormsstadur (turista). (D.-.C)  
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05- REGION ESTE / VATNAJÖKULL /  

REGION SURESTE (225km)   
Desayuno. Proseguiremos nuestra ruta hacia el sureste islandés, 
atravesando los pueblos pesqueros de Djupivogur y Höfn y 
contemplando los suaves fiordos típicos de la región. Alcanzaremos 
los dominios del poderoso, Vatnajökull, el mayor de los glaciares 
europeos, al que ascenderemos a bordo de un super jeep para 
disfrutar de una perspectiva única de este inmenso campo de hielo. 
Cena y alojamiento alrededor de Höfn en el hotel Smyrlabjörg 
(turista). (D.-.C) 

 

06- REGION SURESTE / LAGUNA GLACIAR JÖKULSÁRLÓN / PN SKAFTAFELL / 

CASCADAS / HELLA – REGION SUR (310km)   
Desayuno. La primera parada del día será en la espectacular laguna glaciar de Jökulsárlón, donde realizaremos 
una navegación entre icebergs flotantes en sus azules aguas. 
Atravesaremos por el Parque Nacional de Skaftafell y el campo 
de lava del volcán Laki, el más extenso del mundo hasta llegar 
a la gran superficie de arena Skeidarársandur, escenario de una 
de las últimas erupciones volcánicas. Pasearemos por la playa 
de arena negra Reynisfjara, con sus singulares columnas de 
basalto. Finalizaremos la jornada observando dos de las 
cascadas más famosas de Islandia, Skógafoss y 
Seljalandsfoss, al pie del famoso volcán de nombre 
impronunciable “Eyjafjallajökull”. Cena y alojamiento en la zona 
sur en el Hotel Hvolsvollur 3*. (D.-.C) 

 

07- REGION SUR / CIRCULO DE ORO / P N THINGVELLIR / REYKJAVIK (220km)    
Desayuno. Hoy descubriremos los tres destinos que conforman el famoso “Círculo de Oro”, la espectacular 

cascada de Gullfoss, en la que el 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 del aire; y el Parque Nacional de Thingvellir que 
además de su importancia histórica, revela la enorme falla 
tectónica entre la placa Euro-asiática y la Americana. Regreso a 
Reykjavik y breve visita de la ciudad. Alojamiento en el Hotel 
Klettur (turista). (D.-.-) 
 

08- REYKJAVIK / KEFLAVIK / ESPAÑA (50km) 
Desayuno. Mañana libre en Reykjavík donde podremos realizar 
algunas compras o bien visitar la capital o los museos. Traslado al 
aeropuerto en bus a la zona de Keflavik para salir en 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    
 
Junio: 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 

Agosto: 5, 12 y 19 
 

 
* Consulta otros programas por Islandia 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.890 €+ 140 € (Tasas vuelo directo Icelandair 31/1/2023) = 3.030 €* 
Grupo mínimo de 20 y máximo de 26 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas suelen oscilar en los 140€ aunque dependiendo del vuelo pueden ser más altas. 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 ..........................................................................................................635 € 
➢ Grupo mínimo de 12 a 19 viajeros .....................................................................................270 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ................40,70 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
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 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo directo Madrid o Barcelona / Reykjavik / Madrid o Barcelona en clase turista con la compañía aérea 

Icelandair 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en bus regular (consultar en privado) 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en la ruta o similares en habitación doble (1 cama). 

Consultar suplemento de 2 camas  
❖ Transporte privado con chófer islandés y guía de habla hispana durante la ruta por Islandia en minibús 
❖ Cenas detalladas en la ruta desde el día 2 al 6 
❖ Paseo en barco anfibio en la laguna glaciar Jökulsárlón 
❖ Paseo en super jeep sobre el Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa 
❖ Baño geotermal en Mývatn Nature Baths, toalla incluida 
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❖ 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-covid-19 
❖ Bolsito de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ 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 te y café, 
caja fuerte y wifi. Cuenta con bar, sala de juegos, tienda de regalos.   
 

EDDA MA AKUREYRI Turista  
Thorunnarstraeti, 600 Akureyri Tlf. 354 4444900  
www.hoteledda.is/es/hotels/hotel-edda-akureyri 
Alojamiento de Verano situado en el norte de Islandia a pocos pasos del centro 
de Akureyri. Bella ciudad y sus alrededores que cuenta con restaurantes, 
variadas tiendas y una gran hospitalidad de sus gentes. Cerca de lugares de 
interés como el Lago Myvatn. Cuenta con 204 habitaciones con wifi y baño 
privado, TV y teléfono. Dispone de piscina al aire libre y jacuzzi, salas de 
reuniones, café 
 

FOSSHOTEL HUSAVIK turista  
Ketilsbraut, 640 - Húsavik Tlf. 354 464 1220 www.fosshotel.is 
Situado en Húsavik a corta distancia a pie del puerto. Husavik con frecuencia 
llamada la capital de Europa para ver Ballenas y el hotel es probablemente uno de 
los hoteles inspirado en la temática de ballenas más importante del mundo que 
cuenta con cuadros, pinturas, esculturas y colección de sellos de este mamífero. 
Dispone de 41 habitaciones standard y 26 superiores, baño privado, TV y teléfono. 
Dispone de restaurante, pub Moby Dick con mesas, mecedoras y taburetes con 
forma de ballena, wifi y sala de banquetes.  
 

HALLORMSSTADUR Turista  
Hallormsstadur Tlf. 354 4712400 https://foresthotel.is/ 
Alojamiento situado en medio del bosque de Hallormsstadur, en una localización 
ideal para explorar la parte este de la isla. A 25km al sur de Egilsstadir en el 
corazón de la zona más grande boscosa de Islandia, junto al lago de Lagarfljot. 
Dispone de 92 habitaciones con baño privado, wifi, set de té y café, teléfono y 
secador de pelo. Cuenta con bar, restaurante, spa y gimnasio. 
 

SMYRLABJÖRG Turista  
Smyrlabjörgum, 781 Hornafirdi Tlf. 354 4781074 www.smyrlabjorg.is 
Alojamiento familiar situado en la Región del Parque Nacional de Vatnajokull al sur-
este de Islandia y cerca de los lugares de interés de la zona. 52 habitaciones con 
baño privado. Sala de conferencias, Wifi, restaurante con cocina casera. 

http://hotelklettur.is/en/
http://www.hoteledda.is/es/hotels/hotel-edda-akureyri
http://www.fosshotel.is/
https://foresthotel.is/
http://www.smyrlabjorg.is/
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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 té y café. Dispone de wifi y 
restaurante&bar. 
 
 

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: 31 Enero 2023 

 

 

 

 

 
 
 

 

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