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ISLANDIA 8 Días  
 Fin de Año en Islandia – 26Dic  

 
Islandia un maravilloso país para ver Auroras Boreales. Con esta ruta 
ofrecemos un perfecto equilibrio entre los imponentes escenarios de la bella 
isla, protagonizados por glaciares, campos de lava, playa de arena negra, 
aguas termales y un número importante de cascadas, y el descubrimiento de Reykjavik, la acogedora 
capital, que en fin de año cobra un especial encanto gracias a los espectaculares fuegos artificiales, las 
hogueras y el impresionante ambiente festivo que anima sus calles y pobladores. Disfruta del Fin de Año 
en Reykjavik!!. 
 

RUTA PREVISTA 
 

26DIC. ESPAÑA / KEFLAVIK / REYKJAVIK (50km)   
Salida en vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado regular a 
Reykjavik en un trayecto de unos 50km (1hr). Alojamiento en el 
Hotel Klettur (turista). (-.-.-) 
 

27DIC. REYKJAVIK / PENINSULA SNAEFELLSNES & 

ARANSTAPI & DJUPALONSSANDUR / BOGARNES 

(360km aprox.) 
Desayuno. Salida en dirección noroeste para explorar la Península 
de Snaefellsness, un apasionante y agreste territorio que acoge 
volcanes, fiordos, campos de lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos con encanto, todo ello siempre bajo la 
mirada del imponente volcán y glaciar Snaefellsjökull, famoso por contener al volcán protagonista de la novela 

de Julio Verne “Viaje al centro de la tierra”. Descubriremos los 
espectaculares acantilados de Aranstapi, y también la famosa playa 
de arena negra de Djupalonssandur y la majestuosa montaña de 
origen volcánico de Kirkjufell. Traslado a Borgarnes, en el corazón del 
fiordo homónimo y alojamiento en el Hotel Borgarnes 3*. (D.-.-) 
 

28DIC. BORGARNES / CASCADA DEL VALLE DE LAS 

SAGAS / HVÖLLSVOLLUR (275km aprox.)  
Desayuno. Dedicamos parte de la jornada a conocer Borgarfjördur, el 
Valle de las Sagas, una región profundamente enraizada en la historia y 
tradición de la isla. Visitaremos Hraunfossar, una serie de cascadas 
que brotan debajo de una colada de lava y la conocida como “cascada 

de los niños”, Barnafoss. Posteriormente nos dirigimos al corazón de la campiña islandesa, donde nos 
alojaremos. La región es perfecta, si las condiciones meteorológicas acompañan, para disfrutar del increíble 
espectáculo de las auroras boreales. Alojamiento en el hotel Eyjafjallajokull (turista). (D.-.-) 
 

29DIC. HVOLSVÖLLUR / COSTA SUR / VIK 

(85km aprox.) 
Desayuno. Hoy nos espera una corta etapa llena de atractivos. A 
escasos minutos del hotel en el que nos aojaremos realizaremos la 
primera parada en el Lava Center. Sus exposiciones nos muestran el 
nacimiento y el crecimiento de Islandia como una de las islas volcánica 
más grande del mundo.  
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Proseguiremos hacia el sur para contemplar dos de las caídas de 
agua más bellas del país: la elegante cascada Seljalandfoss, 
una cola de caballo con una altura de 60 metros y Skógafoss, una 
cascada formada por una compacta cortina de agua entre un 
verde farallón. Pocos kilómetros más adelante alcanzaremos la 
costa que rodea la localidad de Vik, adornada por la playa de 
lava negra de Reynisfjara, célebre por sus formaciones 
basálticas y el promontorio de Dyrhólaey, su faro y acantilados. 
Alojamiento en el Hotel Vik 3*. (D.-.-) 
 

30DIC. VIK / PENINSULA DE REYKJANES /  

LAGUNA AZUL / REYKJAVIK (280km aprox.) 
Desayuno. Comenzaremos la jornada con una visita al Museo 

Skogar, complejo formado por seis edificios históricos que contienen una colección de 15000 objetos de 
artesanía popular regional que cuentan la vida de Islandia a lo largo de la historia. Continuaremos la ruta hasta 
nuestra siguiente parada, el singular Lava Tunnel. Con el equipamiento apropiado que nos proporcionan, 
penetraremos por el túnel Raufarhólshellir para descubrir un 
tubo volcánico subterráneo creado por una poderosa erupción 
volcánica hace mas de 5.000 años. Tras esta original caminata, 
accederemos por el sur a Reykjanes, pequeña península 
volcánica salpicada de cráteres, áreas geotermales y extensos 
campos de musgo. Ingresaremos a la famosa Laguna Azul, para 
disfrutar de sus cálidas aguas ricas en minerales. Al final de la 
tarde, regreso a Reykjavik, la capital islandesa. Alojamiento en el 
Hotel Keflavik 3*. (D.-.-) 

 

31DIC. EXC. CIRCULO DORADO (235km aprox.) 
Desayuno. Dedicamos el último día del año a recorrer los hitos del 
famoso “Circulo de Oro”. Pasearemos por el Parque Nacional de 
Thigvellir sede original del Parlamento Islandés y observatorio de la 
separación entre las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Después visitaremos el campo geotermal de Geysir, 
con el poderoso geiser Strokkur como protagonista y la doble cascada de Gullfoss. Regreso a la capital en la tarde 
para celebrar Fin de Año!. Alojamiento en el hotel Klettur 3*. (D.-.-) 
 

01ENE. REYKJAVIK  
Desayuno. Iniciamos 2022 con un 
relajado paseo para descubrir los 
encantos de esta sencilla y 
cosmopolita ciudad con una 
atractiva oferta de edificios y 
espacios como la catedral de 
Hallgrimskirkja, el lago, el 
Ayuntamiento, el Parlamento o el 
centro de eventos Harpa. Resto 
del día libre. Alojamiento en el 
hotel Klettur 3*. (D.-.-) 

 

02ENE. REYKJAVIK / KEFLAVIK / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Keflavik para salir en vuelo con destino España. Llegada y 
fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2021 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o 
no    

 
Diciembre: 26  

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.165 €+ 130 € (Tasas de aeropuerto 21/9/2021) = 2.295 €* 
Grupo mínimo de 15 viajeros aprox. 
* Las tasas de aeropuerto pueden variar dependiendo del vuelo que podamos ofrecer, bien directo o vía 
algún punto europeo 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual ..........................................................................................................435 € 
➢ Suplemento grupo reducido de 10 a 14 viajeros ...............................................................200 € 
➢ Suplemento opcional de 3 cenas fuera de Reykjavik ........................................................195 € 
➢ Cena Fin de Año (bebidas no incluidas) en Reykjaik (Restaurante Reykjavik) ...... 115 €-125 € 
➢ Seguro opcional asistencia y anulación Ergo anulación hasta 2.500 € (Opcional) ........40,10 € 

       # Requisitos Covid-19. Consultar 
 

AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde España .................................................................................................. Consultar 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo Madrid o Barcelona / Keflavik / Madrid o Barcelona en clase turista con la compañía aérea 

Norwegian o Icelandair directo o vía punto europeo de conexión (equipaje incluido) 
➢ Traslados en regular aeropuerto / hotel / aeropuerto con Flybus+ en Islandia 
➢ Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en la ruta o similares en habitación doble  
➢ Transporte privado por la isla con guía de habla hispana (para grupos inferiores a 15 viajeros será chófer-

guía de habla hispana)  
➢ Visitas indicadas en la ruta 
➢ Tasas de aeropuerto (130€) a fecha 21/9/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje básico AXA 
➢ Libro guía y una mochila de viaje por habitación 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Almuerzos y cenas durante toda la ruta   
➢ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

KLETTUR Turista  
Mjölnisholt 12-14, Reykjavik Tlf. 354 4401600 http://hotelklettur.is/en/ 
Alojamiento situado cerca del centro de Reykjavik, a 500m de la principal zona comercial de 
la calle Laugavegur y cerca de la iglesia de Hallgrimskirkja. Dispone de 166 habitaciones 
con baño privado, TV, secador de pelo, teléfono, nevera, set de té y café, caja fuerte y wifi. 
Cuenta con bar, sala de juegos, tienda de regalos.   
 

BORGARNES ***  
Egilsgata, 16 - Borgarnes Tlf. 354 4371119 http://hotelborgarnes.is/  
Alojamiento situado a 70km de Reykjavik, en el centro de la ciudad y a corta distancia a 
pie del bonito puerto de Boorgarnes. Cuenta con 75 habitaciones con baño privado, TV, 
secador de pelo y teléfono. Cuenta con buenos restaurantes, sala de conferencias y 
congresos.  
 

EYJAFJALLAJÖKULL turista  
Hellishólar, 861Hellisholar Tlf. 354 4878360 
http://hoteleyjafjallajokull.is/en/hotel-eyjafjallajokull-2/ 
Alojamiento situado en una zona tranquila a 17 minutos por carretera del pueblo Hella, 
en Fljótshlio. Dispone de 18 habitaciones con TV, baño privado y armario. Cuenta con 
jardín, bar, restaurante, sala de conferencias y wifi.  

 

ICELANDAIR HOTEL VIK ***  
Klettsvegi, 1- Vik Tlf. 354 487 1480  
Alojamiento con vistas a los pilares de roca de Reynisdrangar a 270m de la carretera 
de circunvalación del sur de Islandia. Dispone de habitaciones con baño privado, TV y 
set de té y café. Cuenta con Wifi, restaurante y bar.   

 

 

   Fecha de Edición: 21 Septiembre 2021 

http://hotelklettur.is/en/
http://hotelborgarnes.is/
http://hoteleyjafjallajokull.is/en/hotel-eyjafjallajokull-2/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

