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ISLANDIA 8 Días  
 Tierra de Hielo 

 

Circuito por Islandia de verano donde la naturaleza y la magia nos dan la bienvenida. 
Recorreremos los lugares más escénicos de toda Islandia pasando por geiseres, 
cascadas, glaciares, lagunas, parques nacionales, entre otros impresionantes lugares. 
Viajaremos de sur a este pasando por sus playas y desde ahí hacia el norte en busca de 
ballenas para regresar a Reykjavik no sin antes pasar por la Península de Snaefellsnes 
en el suroeste, donde descubriremos todos los tesoros que la rodean y desde donde se 
puede obtener una de las mejores postales del país. Disfruta de esta “Tierra de Hielos”. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / REYKJAVIK 
Salida en vuelo con destino Reykjavik (Keflavik). Llegada y traslado 
por cuenta del cliente (posibilidad de reservar traslados opcionales 
con suplemento). Llegada. El guía estará esperando en el hotel para 
ayudar con el check-in. Tiempo libre en la capital de Islandia, en la 
que puedes pasear por esta pequeña capital, que también es una de 
las más septentrionales del mundo. Alojamiento en Reykjavik, en el 
hotel Klettur 3*. (-.-.-) 
* El traslado puedes ser en bus regulr Flybuss o bien en privado. 
Consúltanos 

 

02- REYKJAVIK / CÍRCULO DORADO / SKOGAFOSS / VIK 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Thingvellir donde fue fundado el primer parlamento en el año 

1930. También es el lugar ideal para observar la parte visible de la 
dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Noramérica y 
Eurasia. Tras esta visita continuaremos hasta una finca familiar 
donde tendremos la experiencia de probar algunos de los productos 
ahí producidos, como el tradicional Skyr Islandés o el queso feta. 
Visitaremos también el más famoso de los geiseres islandeses, el 
geiser de Strokkúr que erupciona en promedio cada 4 a 8 minutos, 
con una altura de 15 a 20 metros. Luego nos dirigiremos hasta la 
cascada de Gullfoss, famosa por su belleza y su espectacularidad 
La misma puede ser visitada tanto por la parte inferior como la 
superior. Nos dirigiremos hasta la famosa costa Sur, haciendo un 
parada en la cascada Seljalandsfoss, para después parar en la 

poderosa cascada de Skógafoss. Cena y alojamiento en el hotel Dyrholaey (turista). (D.-.C)  
 

03- VIK / REYNISFJARA / JÖKULSARLON / 

FIORDOS DEL ESTE  
Desayuno. Visita a Reynifjara, la hermosa playa negra donde la arena 
oscura contrasta con las imponentes columnas de basalto. Aquí hay 
muchas especies de aves marinas, incluyendo los frailecillos. Seguimos 
hasta el lago glaciar de Jökulsarlon, parte del glaciar más grande de 
Europa. Desde la orilla tendremos la posibilidad de fotografiar los 
témpanos de hielo que flotan en la laguna. Continuaremos hasta los 
fiordos del este donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento en el 
hotel Eyvindara (turista). (D.-.C)  
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04- FIORDOS DEL ESTE / DETIFOSS / MYVATN / HVERARÖND / AKUREYRI 
Desayuno. Salida en dirección a Detifoss, la increíble cascada conocida como la segunda más potente de 
Europa. Seguimos hacia la región del Lago Myvatn, situada en una zona de volcanes activos. Aquí tenemos 
incluida la entrada a los baños termales, tal y como hacen los 
locales de todas las edades (uso de toalla incluido). También en 
esta región nos detendremos en Hverarond donde un paisaje lunar 
nos estará esperando: el olor de azufre y los cráteres burbujeantes 
nos darán la impresión de un viaje realmente extraterrestre y en 
Dimmugorgir (el castillo oscuro): un campo de lava compuesto de 
rocas de forma inusual que fue utilizado como lugar para algunas 
escenas de la famosa serie de Juego de Tronos. Seguiremos hasta 
Akureyri, la capital del Norte, donde pasaremos la noche. En ruta 
parada en la cascada de los dioses, Godafoss, una de las 
cascadas más famosas y espectaculares de Islandia. Alojamiento en 
el hotel Nordurland (turista). (D.-.-) 
 

05- AKUREYRI / AVISTAMIENTO DE BALLENAS / BORGARNES  
Desayuno. Salida para realizar una actividad en barco de avistamiento de ballenas, una de las perlas de la región. 

Después pasaremos a visitar el atractivo Museo etnográfico 
Glaumbaer, conocido por sus edificios agrícolas con techo de césped. 
Continuaremos hasta Borgarnes, donde pasaremos la noche. Cena y 
alojamiento en el hotel Borgarnes 3*. (D.-.C) 
 

06- EXC. PENINSULA DE SNAEFELLSES & 

KIRKJUFELLFOSS 
Desayuno. Salida hacia la península de Snaefellness donde 
visitaremos Stykkisholmur y Bjamahofn, entraremos en el Museo del 
Tiburón donde aprenderemos acerca de la vida tradicional de los 
pescadores islandeses y la elaboración de su tradicional carne de 
tiburón fermentada. Visitaremos allí también la cascada de 

Kirkjufellsfoss. Esta pequeña cascada se encuentra frente a la majestuosa montaña Kirkjufell, cerca de 
Grundafjordur y es uno de los puntos más importantes para los amantes de la fotografía pues desde aquí se puede 
obtener una de las mejores postales del país. Tiempo para el almuerzo (no incluido). Regreso por la tarde al hotel 
de Borgarnes. Cena y alojamiento en el hotel Borgarnes 3*. (D.-.C) 
 

07- BORGARNES / REYKJAVIK 
Desayuno. Salida de regreso hacia la capital, Reykjavik. Llegada y tiempo 
libre para disfrutar del centro, por cuenta del cliente o realizar alguna 
actividad opcional como la famosa Laguna Azul, o un paseo en moto de nieve 
por el glaciar, entre otras. Alojamiento en el hotel Klettur 3*. (D.-.-) 
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08- REYKJAVIK / ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo libre en la capital, hasta la hora del traslado por cuenta del cliente (posibilidad de reservar 
traslados opcionales con suplemento) al aeropuerto de Reykjavik (Keflavik), para salir en vuelo con destino 
España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* En el caso de un horario de regreso muy temprano el desayuno podría servirse para llevar. Uso de la habitación solo 
hasta las 10h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 
 

SALIDAS 2022 (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    
 
Junio: 25 
Julio: 16 y 30 
Agosto: 6 y 13 
 
* Consultar otras rutas por Islandia 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.130 €+ 111 € (Tasas vuelo directo 17/11/2021) = 2.241 € 
Grupo mínimo de 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

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....................................................................................................... 690 € 
➢ Traslado de entrada y salida en regular en Flybuss ....................................................... 65 €* 
➢ Excursión opcional Laguna Azul ....................................................................... desde 140 €** 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ............ 28,29 € 
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* Los traslados en horario nocturno entre las 21h00 y las 07h00 pueden tener suplemento 
** Esta excursión se puede reservar tanto antes de la salida como en Islandia, pero recomendamos antes de salir 
para evitar problemas de disponibilidad 
# Requisitos Covid-19 
 
AEREOS (volando con Icelandairr) 
(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 otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (I) .................................................................................................... 24 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) .................................................................................................. 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (W) ................................................................................................. 78 € 
➢ Vuelo en clase turista (H) ................................................................................................ 150 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no suele estar incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  
 

 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Reykjavik / Madrid en clase turista (O) directo- equipaje facturado no incluido    
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ 4 cenas de 3 platos o buffet los días 2,3,5 y 6 en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Transporte en bus para el recorrido mencionado del día 2 al día 7 por Islandia 
❖ Guía acompañante de habla hispana e italiana desde el día 1 a la llegada al hotel hasta el día 7 de la ruta 
❖ Excursiones / visitas incluidas: visita a una finca familiar de lácteos con degustación, entrada a los baños 

geotermales de Mývatn con uso de toalla, safari de ballenas y entrada al Museo del Tiburón  
❖ Tasas de aeropuerto (111€) a fecha 17/11/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Traslado de entrada y salida en Reykjavik 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

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.   
 

DYRHOLAEY HOTEL Turista 

Þjóðvegur, 871 Vík, Islandia Tlf. +354 487 1333 https://www.dyrholaey.is/ 
Hotel con vistas al glaciar Mýrdalsjökull, a 9 km de la playa atlántica de Kirkjufjara, a 
10 km del faro de Dyrhólaey y a 170 km de Reikiavik. Las habitaciones tienen 
mobiliario básico, Wi ‑ Fi y televisión. El hotel tiene una terraza con vistas al valle y 
ofrece aparcamiento, bar restaurante revestido de madera con techos abovedados y 
vistas al mar. 

http://hotelklettur.is/en/
https://www.dyrholaey.is/
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EYVINDARA Turista  
Eyvindará II, 700 Egilsstadir Tlf. +354 4711200 
https://eyvindara.is/ 
Alojamiento familiar situado cerca de Egilsstadir al este de Islandia. Idealmente 
localizado para explorar la zona este. Cuenta con habitaciones con baño privado y wifi. 
Dispone salón y jacuzzi exterior 
 

NORDURLAND Turista 

Geislagotu, 7 Akureyri 
Alojamiento situado en Akureyri  en la zona norte de Islandia a 500m del centro cultural 
y de conferencias Hof y a menos de 1km de Pollurinn. Cuenta con habitaciones con 
baño privado, TV y secador de pelo. Dispone de wifi y bar en la zona común. 
 

BORGARNES ***  
Egilsgata, 16 Borgarnes Tlf. 354 437 1119 
Alojamiento situado en el corazón del oeste de Islandia en la bonita ciudad de 
Borgarnes a 114km de Reikjavik. Dispone de 75 habiaciones con baño privado. TVy 
wifi. Cneta con sala de conferencias y restaurante.  

 
 

 

Fecha de Edición: 17 Noviembre 2021 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Consulta otras alternativas en Islandia tanto en regular como con 

alquiler de vehículo 
 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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   

https://eyvindara.is/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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