
 
ISLANDIA 360° 
8 días / 7 noches  

Salida Grupal – Grupo de habla hispana 
Grupo pequeño - Mínimo 3 personas / Máximo 16 

 
 
Itinerario  
Sábado, 11 de septiembre 2021 – Keflavik 
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. 
 
Domingo, 12 de septiembre 2021 – Laguna Azul/ 
Vik 
Desayuno. Se comienza 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 las 
bonitas cascadas de Seljalandsfoss y Skógarfoss. 
También se realiza un paseo por la playa de arena 
negra de Reynisfjara, desde donde se puede 
observar unas enormes rocas basálticas dentro del 
mar. Continuación hasta la localidad de Vik. 
Alojamiento y cena en hotel Katla Vik o similar.  
 
Lunes, 13 de septiembre 2021 – 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. 

• OPCIONAL: Aventura en el glaciar 
Vatnajökull – $220 p/p 
Excursión de una hora en 4x4 o en moto de 
nieve por el glaciar. Duración total de la 
excursión con traslados desde punto de 
encuentro hasta la cima del glaciar: 3 horas 
(incluye la actividad en Motonieve). Se 
necesita un mínimo de 3 personas para 
realizar la excursión.  

 
Martes, 14 de septiembre 2021 – Höfn/ Mývatn 
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 Mývatn Fosshotel o 

similar. 
• OPCIONAL: Avistamiento de ballenas en 

Akureyri – $110 p/p 
Duración total de la excursión: 3 horas.  

 
Miércoles, 15 de septiembre 2021 – 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. 
 
Jueves, 16 de septiembre 2021 – 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. 
 
Viernes, 17 de septiembre 2021 – Gullfoss/ Geysir/ 
Thingvellir/ Reykjavík 
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. 
 
Sábado, 18 de septiembre 2021 – Reykjavík/ 
Keflavik/ Salida 
Desayuno. A la hora indicada, traslado con el Airport 
Direct al aeropuerto KEFLAVIK para tomar vuelo de 
regreso a su ciudad de origen o próximo destino.  
 

 
Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el 
orden de las visitas.

 



 

Precios sujetos a cambio.                                                                                                                                                                                                                Licencia AP-1025 
 Prep. 2/marzo/2021. 

PRECIO POR PERSONA – Mínimo 10 personas para operar, máximo 16
Habitación Doble: $3,290.00 – Habitación Sencilla $4,280.00 

NOCHE ADICIONAL EN REYKJAVÍK  Doble: $80    –    Sencilla: $160 
 

PAGOS: 
$300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (16 espacios en total) 

28 de julio 2021 pago final. 
 

• Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash). 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado o similar. 
• Los traslados y visitas, según programa.  
• Servicio de guía oficial local en español durante visitas.  
• Entrada a la Laguna Azul (toalla incluida) 
• 7 desayunos y 3 cenas (sin bebidas) 

 
 
 

NO INCLUYE: 
• Boletos aéreos 
• Propinas o gastos personales  
• Comidas y bebidas que no hayan sido mencionadas 

anteriormente (cenas y almuerzos)  
• Seguro de viaje  
• Todo lo que no está mencionado en los apartados 

anteriores.

 
 
Depósito flexible:  
Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel Gallery te damos 
hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito para uso futuro o 
también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 
 
Seguro de Viaje y Cancelación: 
Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio para entrar al país. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com)  para más 
información. 
 
Requisito de entrada: al día de hoy, el país está cerrado. Requisitos sujetos a cambio sin previo aviso. Estaremos revisando lo más actualizado 
cuando se esté acercando la fecha del viaje. 
 
Aéreo:   
No te recomiendo que compres la porción aérea previo a 40 días antes de la fecha de salida. A este momento te estaremos contactando 
para indicarte el mejor precio que conseguimos y tendrás la oportunidad de mirar también por otras plataformas, si así lo deseas. Eso nos 
permite ver la evolución sanitaria del país que vas a visitar, y asegurarte que tenemos el mínimo de personas requisito. (10 personas). 
 
Cancelaciones: 
Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será transferible a otro 
viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por 
escrito. 
 
Política de cancelación: 
Las fechas están basadas sobre los horarios de oficina hasta las 5pm. 

• Hasta el 27 de julio 2021: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con autorización por 
escrito). 

• Del 28/julio/2021 al 12/agosto/2021: penalidad de 25% 
• Del 13/agosto/2021 al 21/agosto/2021: penalidad de 45% 
• Del 22/agosto/2021 al 28/agosto/2021: penalidad de 80% 
• Del 29/agosto/2021 a la fecha de salida: penalidad de 100% 

 
 
Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

mailto:sol@travelgallerypr.com

