
 

Maravillas de Islandia 2022:   
Verano = Islandia 360° 

Duración: 8 días/ 7 noches 

Cantidad máxima de participantes: 16 o 36 (según fecha de salida) 

Salidas los sábados, desde el 28 de mayo al 17 de septiembre incluido.  

Mínimo de pasajeros para garantizar la salida: 3 

 

 

Islandia es un país limpio y seguro con mucho espacio para viajar y disfrutar de nuestros increíbles 

paisajes naturales. Iceland Travel se toma muy en serio nuestra responsabilidad como orgullosos 

anfitriones locales, y eso incluye asegurarse de que su viaje sea seguro y relajante. Estamos siempre 

siguiendo el asesoramiento de las autoridades sanitarias internacionales e islandesas como parte de 

nuestras operaciones turísticas.  

 

Viaje espectacular de una semana alrededor de Islandia. Descubra junto a su guía profesional y local, 

la cultura y las atracciones naturales de un país que ofrece una variada gama de paisajes gracias a 

su gran actividad volcánica. La fauna y la flora típicas de la isla son otro de los atractivos que hacen 

de Islandia un destino natural por excelencia. Su paso por Islandia será inolvidable. 

 

 

 

ITINERARIO 

DIA 1: Llegada en Keflavik  

Diríjase a su hotel. El hotel previsto para la primera noche está situado a tan solo 5 minutos a pie 

desde el aeropuerto. Check in del hotel por la tarde. Dependiendo de la hora de llegada de Si desean 

Early Check In consultarnos.  

NOTA: Si desea alojarse en Reykjavík por llegar en un vuelo en la tarde, se reservará 

habitación en el Hotel Klettur **(ver suplemento en precios). Este hotel se confirma 

dependiendo de la disponibilidad de habitaciones al momento de hacer la reserva. En caso 

de que se deba reservar habitación en un hotel más costoso que el Hotel Klettur, el 

suplemento dependerá del precio de dicho hotel. 

 

DIA 2: Laguna Azul – Vík:  

Baño relajante - Playa de arena negra – Costa del sur 

Desayuno. Salida de Keflavik hacia la Laguna Azul. 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. Esta es una de las 

principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido se puede ver algunas granjas típicas de 

Islandia, a menudo con caballos islandeses en los campos. Visita a la bonita cascada de Seljalandsfoss. 



Si las condiciones de los senderos lo permiten, podrá pasearse por detrás de la cascada. 

Continuación hasta la localidad de Vik. Cena y Alojamiento.  

 

DIA 3: Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn  

Campo de lava – Laguna glaciar – Glaciar más grande de Europa 

Desayuno. Se atraviesa la más extensa región de lava del mundo Eldhraun y la región desértica 

arenosa de Skeidarársandur. Continuación hacia la región de Skaftafell, un sitio de gran belleza 

natural, integrado al inmenso Parque Nacional de Vatnajokull. La denominación del parque viene 

del glaciar Vatnajokull, el más grande de Islandia con unos 8.000 kilómetros cuadrados de extensión. 

Excursión de 45 minutos en barco anfibio en Jokulsarlon, laguna glacial. Continuación hacia la región 

de Hofn. Justo al lado de Jokulsarlon se encuentra una playa de arena volcánica negra conocida 

como Diamond Beach, donde los icebergs azules, blancos y transparentes se desplazan desde la 

laguna glaciar y se sientan ofreciendo así un maravilloso paisaje. Continuación hacia la región de 

Höfn. Cena y alojamiento.   

 

DIA 4: Höfn – Dettifoss – Mývatn  

Estrechos fiordos – Empinadas montañas – Pintoresca costa 

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 continuación hacia la región del lago Mývatn. Visita a la cascada de Dettifoss y los 

cráteres de Skútustaðir. Cena y alojamiento en Mývatn.  

 

DIA 5: Mývatn – Goðafoss – Akureyri  

Cascada de los Dioses – Solfataras y fumarolas – Capital del norte 

Desayuno. Exploración de 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.  

 

DIA 6: Akureyri – Borgarfjörður – Reykjavík  

Tierras fértiles – Bonitas cascadas 

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. Continuación hacia Reykjavík. Alojamiento.  

 

DIA 7: Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Reykjavík 

Desayuno. Visita a la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss, una visita espectacular. Se conduce a través 

de áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica de Geysir donde igualmente se encuentran 

solfataras y el famoso geiser Strokkur, el cual hace erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. 

Por último, se visita el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con mayor importancia en la 

historia del país y con una geología impresionante. Alojamiento en Reykjavík.  

 



DIA 8: Salida 

Traslado regular sin guía con el autocar Airport Direct. Usted deberá presentarse en el aeropuerto 

al menos 3 horas antes de la hora de la salida de su vuelo. 

Fin de nuestros servicios. 

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

 

 

 

Precios por persona 

Grupos de máximo 36 personas: Únicamente en estas fechas 

4, 11, 25 junio; 2, 16, 23, 30 julio; 6, 13, 20 agosto; 10 septiembre

Septiembre 2022 

Habitación DBL: $2,905.00 

Habitación SGL: $3,910.00 

Junio, Julio y Agosto 2022 

Habitación DBL: $2,720.00 

Habitación SGL: $3,750

Grupos reducidos de máximo 16 personas: Únicamente en estas fechas 

28 mayo; 18 junio; 9 julio; 27 agosto; 17 septiembre

Mayo y Septiembre 2022 

Habitación DBL: $3,340.00 

Habitación SGL: $4,300.00 

Junio, Julio y Agosto 2022 

Habitación DBL: $3,460.00 

Habitación SGL: $4,455

Espacios según disponibilidad. 

**Suplemento de $20 USD por persona, por habitación en Hotel Klettur si usted desea 

alojarse la primera noche del circuito en Reykjavik. Por favor tenga en cuenta que este hotel 

se confirma según disponibilidad de habitaciones al momento de realizar una reserva. 

 

Incluido: 

• 6 días con guía de habla hispana 

• Alojamiento en Keflavik día de llegada en habitación estándar, desayuno incluido 

• Alojamiento 4 noches en el interior del país en habitación estándar, desayuno incluido 

• Alojamiento en Reykjavic las dos últimas noches en habitación estándar, desayuno 

incluido 

• 3 cenas durante el circuito (días 2,3 y 4) 

• Entrada a la Laguna azul (toalla incluida, mascara de sílica y bebida) día 2 

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

• Traslado de salida sin guía con el autocar Airport Direct 

 

No incluido: 

• Aéreos internacionales 

• Comidas no mencionadas (almuerzos y cenas) 

• Traslado de llegada 

• Seguro de viaje 

• Nada que no sea mencionado en “incluido” 



• Check-in anticipado garantizado en hoteles (la hora de check-in en la mayoría de los 

hoteles de Islandia es a las 14:00) 

• Check-out tardío 

• Cualquier servicio no mencionado específicamente en “incluido” 

 

 

ALOJAMIENTO: 

1ra noche en Keflavík: Hotel Airport Aurora Star (Keflavik) 

2da noche: Katla Vik (Sur) 

3ra noche: Hotel Höfn - Región de Höfn (Este) 

4ª noche: Mývatn Fosshotel (Norte) 

5ª noche: Icelandair Hotel Akureyri / Hotel KEA (Norte) 

6ª y 7ª noche: Hotel Klettur (Reykjavik) 

Puede haber cambios de última hora en esta lista de hoteles 

 

EN OPCION (Con suplemento): 

• Noches extras en Reykjavik antes o después del circuito. Consultar 

• Aventura en el glaciar Vatnajökull, día 3. Excursión de una hora en 4x4 o en moto de 

nieve por el glaciar. Precio por persona excursión en 4x4* o en moto de nieve (2 personas 

en moto):  

Duración total de la excursión con traslados desde punto de encuentro hasta la cima 

del glaciar: 3.5 horas. Se necesita un mínimo de 3 personas para realizar la excursión. 

• Avistamiento de ballenas en Akureyri, día 5 en la noche.  

Duración 3 horas. 

• Excursión a caballo desde Reykjavik (nocturno).  

Paseo a caballo 1,5 horas. Duración total e la excursión: 3 horas con el tiempo de 

traslados incluidos. 

 

Cancelaciones Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados 

al momento de confirmada la reservación. Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que 

apliquen de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y lugares de visita que a veces son 

muy restrictivos.  

Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la 

política del operador. Toda cancelación y/o modificación de itinerarios aéreos, marítimos o 

terrestres se encuentran sujetos a las condiciones de los prestadores de dichos servicios, 

léase líneas aéreas, de cruceros, ferries, trenes, etc., y esta empresa actúa solamente como 

intermediaria, siendo la prestadora del servicio la que fija los parámetros, costos inherentes 

y términos de aplicación para dichas eventualidades. 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. TG tiene el derecho de considerar como cancelado 

y aplicar las penalidades por cancelación condiciones generales TG en el caso que el cliente 

no realice sus pagos en el tiempo dado. 


