
Islandia 360° 

  

(9 días / 8 noches) 

Salida Grupal 

Mínimo: 10 personas 

Máximo: 35 personas 

SIN acompañante desde Puerto Rico. 

Se unen a un grupo de habla hispana en Islandia. 

 

 

 

 

Viajar a Islandia, paraíso natural, en verano, es llenarte los ojos de paisajes únicos y vírgenes.  

Al igual que el héroe de Jules Verne, te da la impresión de hacer un viaje al centro de la 

tierra.  Explorarás un mundo mineral en todo su esplendor.  Tendrás la oportunidad de 

atravesar campos de lava, con la tierra hirviendo y expulsando humo como chimenea.  Como 

estarás dando la vuelta 360° a la isla, seguirás carreteras escarpadas de fiordos y lagos con 

fondos de volcanes, todos con conos perfectos.  Caminarás sobre glaciares desprendiendo 

sus icebergs directamente en las playas de arena negra, como esculturas de vidrio.  



Día 1:  viernes, 21 de junio 2019 – San Juan / Newark / Keflavik 

Salida de San Juan a NEWARK, vuelo de United Airlines 1173 a las 1:20 p.m. y 

llegando a las 5:20 p.m.  Conexión con el vuelo de United Airlines 138 a las 10:30 p.m.  

Noche volando.  

Día 2: sábado, 22 de junio 2019 - Keflavik 

Llegada a Keflavik a las 8:10 a.m. Del aeropuerto se dirigirá hacia su hotel el 

Airport Hotel Aurora Star o similar, está situado a tan solo 5 minutos a pie desde 

el aeropuerto.   

Opcional: Si desea tener acceso a su habitación de inmediato con desayuno incluido, 

suplemento habitación sencilla $320 por persona, habitación doble $170.  

 

Día 3: domingo, 23 de junio 2019 – Laguba Azul – Vik  

Desayuno. Salida de Keflavík a las 

10:00 a.m.  Comenzamos el día con un 

baño en las aguas cálidas y saludables de la 

Laguna Azul. Recorrido por la costa sur de la isla. 

Visita a la bonita cascada de Seljalandsfoss. 

Continuaremos hacia la localidad de Vik. Cena.  

Alojamiento en Hotel Katla o similar.  

 

 

 

Día 4: lunes, 24 de junio de 2019 - Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn  

 

Desayuno. Atravesaremos la más extensa región de lava del mundo, Eldraun, y 

la región desértica arenosa de Skeiðarársandur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell, una 

de las más bellas regiones del país situado al pie de Vatnajökull, el glacial más grande de 

Europa. Excursión en barco en Jökulsárlón, laguna glacial. Continuaremos hacia la región de 

Höfn. Cena.  Alojamiento en el Hotel Höfn o similar.  

 

 

 

 

 

 



Día 5: martes, 25 de junio de 2019 - Höfn – Dettifoss  

 

Desayuno. Salida hacia los fiordos 

orientales hasta llegar al fiordo de 

Breiðafjörður. Se atraviesa la pista de 

montaña Öxi. Llegada a la localidad de 

Egilsstaðir. Recorrido de la zona desértica 

de Jökulsalsheiði y continuaremos hacia la 

región del lago Mývatn. Visita a la cascada 

de Dettifoss y los cráteres de Skútustaðir. 

Cena.  Alojamiento en Hotel Laxá o 

similar.  

 

Día 6: miércoles, 26 de junio 2019 – Mývatn – Goðafoss – Akureyri  

 

Desayuno. Exploraremos las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región 

del Lago Mývatn: las extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la 

zona geotérmica de Hverarönd. La fauna y la flora también hacen parte de la 

riqueza natural de Mývatn. Visita a Goðafoss “Cascada de los Dioses”. Llegada a 

Akureyri, declarada capital del norte y una de las más bellas ciudades de la isla. Alojamiento 

en el Icelandair Hotel Akureyri o similar. 

 

 

Día 7:  jueves, 27 de junio 2019 - Akureyri – Borgarfjörður – Reykjavík  

 

Desayuno. Recorrido por el distrito de Skagafjörður y la altiplanicie de 

Holtavörðurheiði hasta llegar a la pintoresca región de Borgarfjörður. Visita a la bonita 

cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más potente de Europa: Deildartunguhver. 

Continuaremos hacia Reykjavík. Alojamiento en el Hotel Klettur o similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 8: viernes, 28 de junio 2019 – Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Reykjaví 

 

Desayuno. Visita a la famosa 

“Cascada de Oro”, Gullfoss y la zona 

geotérmica donde se encuentra el 

gran Geiser. Continuación hacia el 

Parque Nacional de Thingvellir, uno 

de los sitios de mayor importancia en 

la historia del país y con una geología 

impresionante. Alojamiento en el 

hotel.  

 

 

 

 

Día 9: sábado, 29 de junio 2019 – Keflavik / Newark / San Juan 

 

Desayuno. Traslado con el Flybus al aereopuerto KEFLAVIK vuelo de United 
Airlines 139 saliendo a las 11:55 a.m. Llegando a Newark a las 2:05 p.m. Conexión  hacia San 

Juan vuelo United Airlines 1543 saliendo a las 8:25 p.m. y llegando el 30 de junio a las 12:20 

a.m. 
 

 

Fin de nuestros servicios. 

El orden de las visitas e itinerario están sujeto a cambio. Horarios y compañías de vuelos 

internacionales y domésticos están sujetos a cambios. 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

Habitación Doble: $4,250 

Suplemento Hab. Sencilla: $5,620 

 

Reserva tu espacio con $500.00 EN O ANTES DEL 21 de marzo de 2019. 

PAGO FINAL: 22 de abril de 2019. 

Espacios sujetos a disponibilidad. 

  

• Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas. Cheques, depósitos a la cuenta 

o cash.  



• Si reservas con más de 5 meses de anticipación (antes del 21 de enero 2019) recibes: 

5% de rebaja (pago con cheque o depósito a la cuenta).  

• Si ya viajaste en alguna salida grupal de Travel Gallery en 2017 o 2018 y eres miembro 

del Club del Viajero TG recibes: 10% de rebaja (pago con cheque o depósito a la 

cuenta). **No aplica a los visados y tampoco cuando una salida grupal sea realizada 

en conjunto con otra compañía u organización. Ciertas restricciones aplican.  
 

 Nota: los beneficios NO se pueden combinar. Les recordamos que, para poder garantizarles los 

beneficios de esta salida grupal, es requisito contar con 15 participantes inscritos con depósito 

pagado. En nuestras salidas grupales, dicho depósito siempre será protegido y les será 

reembolsado si el grupo no reúne la matrícula necesaria al momento de la fecha de cierre.   

 

 

INCLUYE: 

 Boletos aéreos internacionales con impuestos. 

 6 días con guía de habla hispana. 

 Alojamiento en Keflavík día de llegada, desayuno incluido. 

 Alojamiento 4 noches en el interior del país, desayuno incluido. 

 Alojamiento en Reykjavik las dos últimas noches, desayuno incluido.  

 7 desayunos y 3 cenas durante el circuito. 

 Entrada a la Laguna Azul (toalla incluida) día 2 

 Excursión en barco en la laguna glacial, Jökulsárlón día 3.   

 Traslado de salida sin guía con el Flybus   

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 

NO INCLUYE: 

 Almuerzos 

 Cenas en Reykjavik y Akureyri 

 Traslado de llegada 

 Propinas y gastos personales 

 Comidas que no sean mencionadas anteriormente. 

 Seguro de viaje y cancelación  

 Todo lo que no ha sido mencionado en el desglose arriba. 

 

 

 



 

Seguro de Viaje y Cancelación  

Para proteger su inversión recomendamos Seguro de Viaje y Cancelación. Se 

puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más información.  

 

Cancelaciones 

 Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. El presentar un 

certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones, por eso 

siempre recomendamos un seguro de viaje con cancelación para asegurar su inversión. 

Travel Gallery/Viajes Exóticos tiene el derecho de considerar como cancelado y aplicar las 

Condiciones Generales en el caso que el cliente no realice sus pagos en el tiempo dado. 

Desde el día de inscripción a 60 días antes de la salida: $500.00 

De 59 a 31 días antes de la salida: 25% 

De 30 a 21 días antes de la salida: 45% 

De 20 a 14 días antes de la salida: 60% 

De 13 a 07 días antes de la salida: 80% 

7 días antes de la salida o No “show”: 100% 

 

En las salidas grupales las líneas aéreas NO aceptan reutilización, ni dan ningún tipo de 

reembolso. Nota: Estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo 

de la política del operador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


