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ISLANDIA 6 Días  
 Un paseo por Islandia   

 
Corto viaje por Islandia para visitar la costa sur, descubriendo glaciares, lagunas, 
cascadas, campos geotérmicos, playas negras asi como la campiña islandesa, 
salpicada de granjas y caballos, entre otros bellos lugares de este maravilloso país. 
Ademas realizaremos una salida nocturna en busca de Auroras Boreales. 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 regular a Reykjavik. Resto del día libre. 
Alojamiento en el Fosshotel Raudaura 3*. (-.-.-) 
 

02- REYKJAVIK / CIRCULO DE ORO / 

SELFOSS / ZONA CIRCULO DE ORO (205km) 
Desayuno. Hoy asistiremos a una presentación en el 
Centro de las Auroras Boreales, que nos ilustrará sobre este sorprendente fenómeno natural. Después nos dirigiremos 
hacia el “Circulo de Oro”: Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre las 
placas tectónicas de Noramérica y Eurasia; el campo geotérmico de Geysir y la doble cascada de Gullfoss. Nos 

detendremos en la granja Fridheimar, conocida por sus cultivos de tomates, 
antes de alojarnos en la zona del Círculo de Oro. Cena y alojamiento en el 
Hotel Stracta 4*. (D.-.C) 
 

03- ZONA CIRCULO DE ORO / COSTA SUR / ZONA DE 

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (170km)  
Desayuno. Atravesaremos la campiña islandesa, salpicada de granjas y 
caballos. En Hvolsvöllur visitaremos el Lava Center, una exposición 
interactiva sobre la actividad volcánica, terremotos, y la creación 
geológica de Islandia. Contemplaremos Seljalandfoss, una elegante 
cascada cola de caballo de 60m de altura y Skogafoss, una compacta 
cortina de agua entre un verde farallón. En las proximidades de Vik 

accederemos a la playa de lava negra de Reynisfjara, célebre por sus formaciones basálticas, antes de alcanzar 
nuestro alojamiento. Cena y alojamiento en el Fosshotel Nupar (turista). (D.-.C)  
* Si las condiciones climáticas lo permiten, saldremos en busca de auroras 

 

04- EXC. COSTA SUR (VATNAJÖKULL & 

JÖKULSÁRLÓN) (250km) 
Desayuno. Continuaremos hacia el este hasta los dominios del mayor de 
los glaciares europeos, el Vatnajökull. A su pie encontraremos 
Jökulsárlón, una bella laguna salpicada de icebergs que se desgajan 
del cercano glaciar, y una playa de arena negra conocida como 
Diamond Beach. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Fosshotel 
Nupar (turista). (D.-.C)  
* Si las condiciones climáticas lo permiten y la noche anterior no 
conseguimos verlas, tendremos una nueva oportunidad para buscar auroras boreales 
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05- KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / PENINSULA DE REYKJANES / REYKJAVIK (340km) 
Desayuno. Atravesaremos Hveragerdi, conocido como “el pueblo 
de las flores” debido a sus numerosos invernaderos calentados 
gracias a la energía geotermal, y penetramos en la península de 
Reykjanes, con su paisaje de conos volcánicos, fumarolas y 
cráteres. Tendremos la posibilidad de disfrutar de un delicioso baño 
en la famosa Laguna Azul (opcional, entrada no incluida), con 
sus cálidas aguas ricas en minerales, antes de regresar a la capital. 
Llegada a Reykjavik y alojamiento en el Fosshotel Raudaura 3*. 
(D.-.-) 
 

07- REYKJAVIK 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, realizar algunas 

compras, visitar la capital o bien algún museo. Alojamiento en el Fosshotel Raudaura 3*. (D.-.-) 

 

08- REYKJAVIK / KEFLAVIK / ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo libre en Reykjavík hasta la hora del 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 2021/22 (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    
 
Noviembre: 11 
Diciembre: 2* 
Enero’22: 13* y 27 

Febrero’22: 10 y 24 
Marzo’22: 10* 

 
* Salidas marcadas con los alojamientos indicados en la ruta. Ver el suplemento y los alojamientos en las otras 
salidas 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.690 €+ 130 € (Tasas vuelo directo 2/8/2021) = 1.820 €* 
Grupo mínimo de 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas pueden oscilar entre los 50€ y los 180€ dependiendo del vuelo. 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 en temporada baja ...........................................................................300 € 
➢ Temporada alta salidas el 11Nov, 27Ene’22, 10 y 24Feb’22 en hab. doble ..................... 45 €* 
➢ Habitación individual en temporada alta .......................................................................... 315 €* 
➢ Entrada a la Laguna Azul ......................................................................entre 50 y 62 € aprox.** 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 (Opcional) ..............40,10 € 

       * Las salidas en temporada alta tendrán otros alojamientos o similares: Reykjavik: Hotel Icelandai Natura; Circulo  
         de Oro – Hella: Icenadair Fludir y en Kirkjubaejarklaustur el hotel Klaustur       
       ** Paquete confort (incluye toalla, mascarilla de silicio y una bebida) 

       # Requisitos Covid-19 
 

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 o Barcelona / Keflavik / Barcelona o Madrid en clase turista con la compañía aérea 

Norwegian en clase turista (desde Madrid volando con Icelandair) entre otras 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en bus regular Flybus+ 
➢ Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en la ruta o similares en habitación doble  
➢ 3 cenas según se indica en la ruta 
➢ Guía de habla hispana durante los 4 días de la ruta por Islandia con las visitas indicadas   
➢ Tasas de aeropuerto (130€) 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 bolsa de viaje por habitación 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Tasas de aeropuerto no incluidas en billete 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos COVID-19 
➢ Almuerzos y cenas durante toda la ruta por Islandia excepto las cenas indicadas 
➢ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  

 

FOSSHOTEL RAUDAURA ***  
Rauoarárstigur - Reykjavik Tlf. 354 5147000  
www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-raudara 
Alojamiento situado a pocos pasos de la famosa calle comercial de Laugavegur y 
Hlemmur Food Hall, en un barrio tranquilo con la calle Laugavegur. Cuenta con 85 
habitaciones con baño privado, TV, teléfono y wifi. Dispone de sala de congresos. 

http://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-raudara
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ICELANDAIR NATURA turista  
Nautholsvegur 52 - Reykjavik Tlf. 354 4444000 
www.icelandairhotels.com/en/hotels/reykjavik/reykjavik-natura 
Alojamiento situado junto a los bosques tranquilos de la colina Oskjuhlid, a 1km de 
la playa geotermal de Nauthólsvik. En una de las áreas más verdes de Reykjavik, 
con posibilidad de disfrutar del acceso a extensos tramos de senderos para ir en 
bicicleta, correr y caminar, así como senderos. El centro de la ciudad se encuentra 
a unos minutos en coche o autobús y aprox. a unos 20 min a pie. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV, teléfono, minibar, secador de pelo y wifi. 
Dispone de sala de congresos, restaurante, gimnasio y spa. 
 

STRACTA ****  
Rangárflatir 4, Hella Tlf. 354 5318010 www.stractahotels.is/ 
Alojamiento situado cerca del Círculo de Oro, al suroeste de la ciudad de Hella. 
Este alojamiento cuenta con una de las mejores vistas de Islandia ya que con 
suerte en día despejado se puede ver la Isla Westman en el sur y los volcames 
Hekla. Dispone de 148 habitaciones con baño privado, teléfono, TV y wifi. Cuenta 
con bar y restaurante, jardín con sana y jacuzzis.  
 

ICELANDAIR FLUDIR turista  
Vesturbrun, 1 - Fludir Tlf. 354 4444000 
https://www.icelandairhotels.com/en/hotels/south/icelandair-hotel-fludir 
Alojamiento situado en la campiña islandesa en la ciudad de Fludir, a una hora en 
coche de la capital y cerca de maravillas de la naturaleza como Gullfoss, Geysir y 
Thungvellir. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, teléfono, secador de 
pelo y wifi. Dispone de restaurante y jacuzzi en el jardín. 
 

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 té y café. Cuenta con sala de congresos.  

 

KLAUSTUR turista  
Klausturvegi 6880 Kirkjubaejarklaustur Tlf. 354 4874900  
www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar   
Alojamiento situado al sureste de Islandia y abierto en 1993 enfrente de los campos 
de lava, renovado en 2018. Adquirió el nombre de Klaustur porque es como llaman 
habitualmente los lugareños a la ciudad de Kirkjubaejarklaustur. Dispone de 57 
habitaciones con baño privado, TV y teléfono. 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: 2 Agosto 2021 

 

 

http://www.icelandairhotels.com/en/hotels/reykjavik/reykjavik-natura
http://www.stractahotels.is/
https://www.icelandairhotels.com/en/hotels/south/icelandair-hotel-fludir
http://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar
http://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar
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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 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

