
Día 1 (lunes): España - Islandia - Reykjavík
Reunión del grupo en aeropuerto con nuestro acom-
pañante. Salida en vuelo  directo con destino Reykja-
vik. Llegada y traslado a nuestro hotel. Alojamiento. 

Día 2 (martes): Snæfellsnes - Borgarfjörður. 
(400 km.)
Hoy vamos a explorar las maravillas naturales de 
la península de Snaefellsnes, que es conocido por 
el impresionante Parque Nacional Snaefellsjöku-
ll y el Glaciar Snaefell que se eleva por encima 
de la región. Exploraremos el encantador pueblo 
de Arnastapi donde las columnas de basalto han 
sido erosionadas por las olas fuertes, Hellnar, Djú-
palónssandur, Snaefellsjökull glaciar y el cráter 
Eldborg. Iremos a la parte norte de la península 
pasando por Stykkishólmur, un encantador pue-
blo de pescadores muy bien situado con vistas a 
la bahía Breiðafjörður. Continuación a la región de 
Borgarnes. Alojamiento en Hotel B59, o similar, en 
Borgarnes.

Día 3 (miércoles): Deildartunguhver - Thingvellir 
- Hvolsvöllur (280 km.)
Hoy visitaremos Deildartunguhver aguas termales 
(la más grande de Islandia, en términos de pro-
ducción de agua por segundo), Reykholt donde el 
famoso escritor medieval Snorri Sturluson vivió y 
las cascadas Hraunfossar donde el agua fluye por 
debajo de un campo de lava. La cascada Barnafoss 
está a un corto paseo de Hraunfossar.
A continuación, nos dirigimos hacia el Parque 
Nacional de Thingvellir, un sitio del patrimonio 
mundial de la UNESCO, y una de las maravillas 
geológicas del mundo. En Thingvellir se puede ver 
los efectos de los movimientos de las placas tectó-
nicas que han abierto varias grietas y fisuras en la 
corteza terrestre. Fue justo aquí que el Parlamento 
islandés fue fundado en el siglo 10. Alojamiento en 
Hotel Hvolsvöllur, o similar, en Hvolsvöllur.

Día 4 (jueves): Costa Sur: Skógar - Seljalandsfoss 
- Reynisfjara - Hvolsvöllur (180 km.)
Saldremos hoy a descubrir la región de la Costa Sur 
caracterizada por cascadas, playas de arena negra 
y glaciares. Cruzaremos el mayor campo de lava del 
mundo originado en una sola y misma erupción 
que tuvo lugar en 1783. Seguiremos hasta llegar a 
Seljalandsfoss, una cascada muy pintoresca que 
tiene una particularidad: detrás de la cascada hay 

un sendero, caminando sobre piedras y marchas, 
es posible dar una vuelta a pie detrás de ella. Conti-
nuaremos en dirección a Vík y haremos una parada 
en la cascada de Skógafoss, una de las más altas de 
Islandia (60 m.).
Nos detendremos en Reynisfjara, las playas de 
arena negra de la costa sur antes de regresar a 
Hvolsvöllur. De camino nos pararemos al recién 
inaugurada exhibición Lava Center (entrada inclui-
da). Este nuevo museo interactivo trata de mane-
ra impresionante sobre la actividad volcánica de 
Islandia, de las diferentes etapas de formación de 
la Isla y los diferentes tipos de erupción. Veremos 
también un video sobre las erupciones más cono-
cidas desde el volcán en Heimaey en 1973 hasta 
Barðabunga en 2014, sin olvidar el famoso Eyjafja-
llajökull. Alojamiento en Hotel Hvolsvöllur, o simi-
lar, en Hvolsvöllur.

Día 5 (viernes): Círculo de Oro - Reykjavík  
(220 km.)
Hoy visitaremos las zonas más interesantes y fa-
mosas de Islandia. Nuestra primera parada será en 
Flúðir para una experiencia inolvidable: un baño re-
lajante en la Laguna Secreta (entrada incluida). Se 
trata de una piscina natural con temperaturas de 
entre 38°C y 40°C ubicada en el pueblo de Flúðir, 
a sus alrededores se encuentran también varias zo-
nas geotermales e incluso un pequeño géiser.
A continuación, nos dirigimos a la famosa zona 
geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes termales de 
Strokkur expulsan una columna de agua al aire 
cada 5-10 minutos, también podrán ver numerosos 
pequeños manantiales de agua hirviente. Después 
de esta visita y antes de regresar a la capital, visi-
táramos a la catarata de Gullfoss (o “La Catarata 
de Oro”) que es sin lugar a duda la más famosa del 
país.
A llegar a Reykjavik haremos una corta visita de la 
capital. La visita incluye los lugares más destaca-
dos de la capital islandesa. Iremos hasta el centro 
de Reykjavik donde veremos por ejemplo la Ca-
tedral de Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, el 
Ayuntamiento (construido en parte sobre el lago), 
el Parlamento y Harpa Music Hall. Alojamiento en 
hotel 3* en Reykjavik.

Día 6 (sábado): Reykjavik – España
Traslado al Aeropuerto de Keflavík con el Fly bus.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•  Billete de avión Cia. Vueling ida y regreso, reserva 

en clase turista, tasas (98€) y 1 maleta incluidas.
• 5 noches en hoteles 3* con baño privado, 

desayuno incluido hoteles 3***/3***superior de 
garantía.

• Circuito en autocar con guía de habla española/
catalana desde Barcelona con el grupo.

• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret 
Lagoon). 

• Entrada en la exhibición Lava Center + cinema. 
• Aviso despertador en caso de Auroras Boreales 

en hoteles fuera de Reykjavik . 
• Seguro básico de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas.     
• Entrada a museos o atracciones no especificadas 

en el programa.

Organización técnica: 
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

1.790€

Descuento 3era persona en triple: -70€

CON GUÍA DESDE BARCELONA 

Precio por persona en 
habitación doble
6 DÍAS / 5 NOCHES

Suplemento individual: 430€

• SUPLEMENTO POR 4 CENAS 
(a partir de la 2ª noche):  240€ , 3 PLATOS CON 
AGUA, CAFÉ O TÉ

• SUPLEMENTO POR 5  ALMUERZOS 
MENÚ ISLANDÉS 2 PLATOS (ENTRANTE Y 
PLATO PRINCIPAL) CON CAFÉ O TÉ INCLUIDO: 
220€

• Seguro de anulación:  32€

Perlas del Invierno. 

ISLANDIA Especial Auroras Boreales 2021

La Aurora Boreal o “las luces del norte” como di-
cen los islandeses es un fenómeno natural mag-
nífico. Estas luces se pueden ver literalmente 
bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte 
en invierno. Con suerte y si las condiciones me-
teorológicas son favorables podréis buscar este 
espectáculo fantástico de colores y luces.

SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO 
DE 8 PARTICIPANTES

Salidas: Septiembre 27, Octubre 04, 11, 18, 25. 6 Días / 5 noches (lunes - 
sábado) SALIDA YA CONFIRMADA 04 OCTUBRE


