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Vuelos Previstos 
BARCELONA - REYKJAVIK   20 JULIO  NORWEGIAN  15:30 - 18:00
 
REYKJAVIK - BARCELONA   28 JULIO   NORWEGIAN 02:30 - 08:45
 

En este amplio laboratorio volcánico, fuerzas 
poderosas dan forma a la tierra: Géiseres, 
burbujas de barro, volcanes cubiertos de nieve y 
glaciares entre montañas. Tanto esplendor parece 
diseñado para recordar al visitante su 
insignificancia en el gran esquema de la vida. 



ISLANDIA 
JULIO  2019 

22 Julio – Lunes - Akureyri – Myvatn – Husavik (250 
km)

Desayuno. Salida hacia la cascada Godafoss.
Continuamos hacia la región del Lago Mývatn, en la zona de 
pseudocráteres, Dimmuborgir: un verdadero laberinto de lava, los 
sulfatos y las fumarolas de Námaskard.
Seguimos hacia la zona de Krafla para contemplar los campos de 
lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti. Parada en los 
baños naturales de Mývatn para tomar un relajante baño (incluido).
Alojamiento en el Hotel Fosshotel Husavik. Cena.

23 Julio – Martes - Húsavík - Asbyrgi - Dettifoss - (230 
km)

Desayuno. Salida hasta llegar al parque nacional de Jökulsárgljúfur.
Proseguimos hacia una de las zonas más áridas de la isla donde 
encontramos otro de sus muchos contrastes: la catarata más 
caudalosa de Europa, Dettifoss, con 1 caudal de más de 300 m3 por 
segundo cayendo desde 44 m de altura. Continuamos hasta los 
fiordos del Este.
Alojamiento en el Hotel EYVINDARÁ. Cena. 

21 Julio - Domingo - Reykjavík - Región del Norte 
(450km)

Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik.
Salida hacia el Hvalfjörður (Fiordo de las ballenas) en dirección 
Borgarnes y al volcán Grábrók. Visita de las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss.
Continuación en la región del norte hasta Eyjafjördur / Akureyri.
Por la noche, avistamiento de ballenas desde Akureyri. Salida a las 
20:30 desde el puerto de Akureyri.
Alojamiento en Akureyri, Hotel Siglo

20 Julio – Sabado - Barcelona - Islandia

Presentación en la terminal 2 del aeropuerto a las 13.30h para salir a 
las 15.30h. en vuelo directo a Keflavik. Llegada a las 18.00h. 
Asistencia y traslado al hotel .. Alojamiento en Reykjavik, Hotel 
Fosshotel Baron o similar.
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25 Julio – Jueves - Jökulsárlón - Skógar - Hvolsvollur

Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de Jökulsárlón, 
llena de enormes icebergs al pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en 
barco por la laguna (incluido).
Continuamos a través del desierto de lava de Kirkjubæjarklaustur 
hasta llegar a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skogarfoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur.
Alojamiento en el hotel Landhotel. Cena.

26 Julio – Viernes - Circulo  Dorado - Reykjavik

Desayuno. Salida hacia el "Círculo Dorado" visitando la gran 
cascada de Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque Nacional de 
Þingvellir.
Retorno a Reikiavik.
Alojamiento en el Hotel Fosshotel.

27 Julio - Sabado - Reykjavik- Barcelona

Desayuno. Ida para tomar un baño en la Laguna Azul hasta la 
hora del traslado al aeropuerto desde el hotel. Trámites de 
facturación y embarque para salir en vuelo de regreso.

24 Julio – Miercoles - Fiordos Del Este - Hofn

Iremos por la carretera bordeando los majestuosos fiordos, 
pasando por pequeños y típicos pueblos pesqueros en nuestro 
recorrido hacia el pueblo de Höfn.
Visitaremos el museo de minerales de Petra (incluido), en 
Stöðvafjörður considerada como una de las mayores atracciones 
de Islandia.
Llegada a Höfn y alojamiento en el Hotel JÖKUL. Cena. 

28 Julio - Domingo -  Barcelona

Llegada a Barcelona. Fin de servicios.
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PRECIO
 
PRECIO PEO PERSONA EN HAB DOBLE: 2.972 €
    - Tasas: 78 €
    - Suplemento hab. Ind. 699 €
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
 
- Billete de avión ida y vuelta con Norwegian, incluye 2 
maletas por persona y wifi free
- Traslado aeropuerto - hotel-aeropuerto con asistencia en 
español.
- Autocar privado durante el circuito según el itinerario (6 
días).
- 2 noches en hotel 3 * en Reykjavik, desayuno incluido.
- 5 noches en hoteles 2 * / 3 * o en hoteles de verano / rurales 
con baño privado, los mejores de la zona según 
disponibilidad desayuno incluido.
- 4 Cenas menú 3 platos con agua y café o té incluido
- Guía de habla hispana durante el circuito (6 días)
- Entrada al Museo de Glaumbaer a Skagafjördur.
- Entrada a la Colección de minerales en Stödvarfjördur.
- Excursión en barco en La Laguna Glaciar, Jökulsárlón. (30-
40 min.)
- Entrada "Comfort" Blue lagoon "máscara facial y 1 bebida 
incluida
 
NO INCLUYE:
 
- Bebidas otros que café / té y agua natural del grifo.
- Extras


