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ISLANDIA 15 Días  
 Islandia a tu Aire  

 
Descubre Islandia en vehículo de alquiler y alojamientos confirmados recorriendo toda 
la isla. Descubre los lugares más atractivos de Islandia, desde las ciudades más 
pobladas de la isla como Reykjavik y Akureyri en el norte, hasta zonas totalmente 
deshabitadas donde la espectacular naturaleza es la única protagonista. Debido a la 
escasa oferta de alojamientos en Islandia aconsejamos reservar con más de cinco 
semanas de antelación. Para descubrir las zonas menos conocidas de la isla 
aconsejamos un vehículo 4x4 para recorrer las altas tierras desérticas del interior. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / KEFLAVIK / REYKJAVIK (50km)  
Salida en vuelo directo con destino Keflavik. Llegada y traslado en bus 
regular a Reykjavik. Llegada y aojamiento en el Hotel Klettur 3*. (-.-.-) 
 

02- REYKJAVIK  
Desayuno. Día libre para visitar la capital de Islandia con su catedral, el 
lago y el ayuntamiento, entre otros interesantes rincones. Posibilidad 
también de disfrutar de un delicioso baño termal en las aguas de la 
Laguna Azul a las afueras de Reykjavik. Alojamiento en el Hotel Klettur 
3*. (D.-.-) 
 

03- REYKJAVIK / CIRCULO DE ORO (225km) 
Desayuno. Recogida del vehículo de alquiler. Este día exploraremos el famoso 
“Circulo de Oro”: el Parque Nacional de Thingvellir, sede original del 
Parlamento Islandés desde el siglo X y donde pueden observarse los efectos de los 
movimientos de las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia; la zona geotérmica 
de Geysir, con pequeños manantiales de agua hirviente y la poderosa doble 
cascada de Gullfoss. Alojamiento en la zona del Círculo de Oro en el Hotel Stracta 
4* o Hvolsvöllur 3*. (D.-.C) 
 

04- CIRCULO DE ORO / VIK (85km) 
Desayuno. Día dedicado a explorar la región sur, cruzando uno de los mayores 
campos de lava del mundo hasta llegar a Seljalandsfoss, elegante cascada que 
puede observarse desde su parte trasera. Continuaremos en dirección a Vik y 
parada en la Cascada de Skógafoss, una de las más altas de Islandia (60mts). 
Alcanzaremos la costa y visitaremos el 
desfildero de Dyrholaey y una de las 

playas más conocidas del país, Reynisfjara, con sus cuevas, columnas 
y arenas negras. Alojamiento en el Hotel Dyrholaey 3*. (D.-.-) 
 

05- VIK / HÖFN (REGION SURESTE) (275km) 
Desayuno. Hoy recorreremos el litoral sur, contemplando campos de 
lava, desiertos volcánicos y glaciares. Podemos detenernos en 
Skaftafell y caminar a la “cascada negra”, Svartifoss rodeada de 
columnas basálticas. Alcanzaremos Jökulsárlón, una bella laguna 
salpicada de icebergs que se desgajan del cercano glaciar, y una playa  
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de arena negra conocida como Diamond Beach. 
Recomendamos que naveguen entre pequeños iceberg, 
una gran experiencia!!. Alojamiento en el hotel Brunnholl 
Country Guesthouse (turista), Smyrlabjorg (turista), 
Fosshotel Vatnajokull 3* o Arnanes Country (turista). 
(D.-.-) 
 

06- HÖFN (REGION SURESTE) / REGIO ESTE 

(210/260km) 
Desayuno. Salida atravesando el este de la isla. 
Podremos optar por seguir la carretera costera, entre 

fiordos y pequeñas poblaciones costeras o tomar el montañoso paso de Öxi hacia Hallormsstadhur, donde 
encontraremos el mayor de los bosques de la isla y las cascadas de Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento en el 
hotel Valaskjalf (turista) o Hallormsstadur (turista). (D.-.-) 

 

07- REGION ESTE / ZONA LAGO MYVATN (185km aprox.)   
Desayuno. Salida en dirección al Lago Mývatn. Visitaremos la “ciudad 
Negra” de Dimmuborgir, el área geothermal de Hverir y la peninsula de 
Hofdi, además de disfrutar de un baño termal en Mývatn Nature.  
Alojamiento en la zona del lago en el hotel Strong Guesthouse Mývatn 
(turista) o en Husavik en el Husavik Cape Hotel (turista). (D.-.-) 
 

08- ZONA LAGO MYVATN / PENINSULA DE TLÖRNES / 

AKUREYRI (300km)   
Desayuno. Visitaremos la región con atractivos tan señalados como Detifoss, la cascada más caudalosa de 
Europa que salta al vacío. Más al norte encontramos Asbirgy, un inmenso cañón en forma de herradura. 

Recorreremos la Península de Tjörnes hacia Husavik, uno de los 
mejores destinos para realizar una navegación de avistaje de 
ballenas. Descubriremos la majestuosa “cascada de los dioses”, 
Godafoss y al final de la jornada, llegaremos a la capital del norte, 
Akureyri, situada a orillas del fiordo de Eyja. Alojamiento en el 
Kjarnalundur (turista) o Natur (turista). (D.-.-) 
 

09- AKUREYRI / VARMAHLID o SAUDARKROKUR 

(120/150km) 
Desayuno. Tras un paseo por la ciudad proseguiremos hacia el fiordo 
de Skagar con parada en ruta en la antigua granja Glaumbaer, un 

museo de cultura popular que permite conocer como era la vida en la region doscientos años atras. Alojamiento en 
la zona en el hotel Mikligardur (turista) o Tindastoll and Annex (turista). (D.-.-) 
 

10- VARMAHLID o SAUDARKROKUR / PENINSULA DE DRANGSNES / HOLMAVIK 

(225/300km) 
Desayuno. Partimos hacia los fiordos del oeste. Bordeando el 
fiordo de Hrúta hasta Holmavik, donde podremos conocer el 
Museo Islandés de Hechicería y Brujeía y explorar la Península 
de Drangsnes, con sus promontorios rocosos y piscinas naturales. 
Alojamiento en el hotel Malahorn Guesthouse (turista) o 
Laugarholl (turista). (D.-.-) 

 

11- HOLMAVIK / PATREKSFJÖRDUR (295km) 
Desayuno. Salida hacia la costa occidental, tomando un desvío 
para visitar la original cascada de Dynjandi, un gran torrente que 
se desliza por una inmensa roca de forma piramidal. Continuaremos 
hacia Patreksfjördur, pequeña población marinera, donde descansaremos. Alojamiento en el West Hotel 
(turista), Fosshotel Westfjord 3*. (D.-.-)  
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12- PATREKSFJÖRDUR  
Desayuno. Conduciremos hasta Látrabjard, una sucesión de acantilados 
paraíso de aves marinas, entre ellas los emblemáticos frailecillos. 
Proseguiremos a Raudasandur, una larga y tranquila playa visitada por 
focas. Regreso a Patreksfjördur y alojamiento en el West Hotel (turista), 
Fosshotel Westfjord 3*. (D.-.-)  
 

13- PATREKSFJÖRDUR / BRJANSLAEKUR /  

STYKKISHOLMUR / SNAEFELLSNESS (200km + ferry) 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Brjánslaekur, en donde 

embarcaremos en un ferry que nos trasladará a Stykkishólmur, en un traslado de 2h30, en la Península de 
Snaefellsnes. Descubriremos en este apasionante y agreste territorio Kirkjufell, majestuosa montaña de origen 
volcánico, la playa de arena negra de Djupalonssandur y los acantilados de Arnstapi. Alojamiento en el hotel 
Langaholt (turista) o Kast Guesthouse (turista). (D.-.-) 
 

14- SNAEFELLSNESS / VALLE DE LAS SAGAS / 

REYKJAVIK (270km) 
Desayuno. Esta etapa nos llevará a Borgarfjördur, cuna de 
mitos y leyendas. Vistaremos las cascadas de Hraunfossar y 
Barnafoss. Y terminaremos de nuevo en Reykjavik. Llegada y 
devolución del vehículo de alquiler. Alojamiento en el Hotel 
Klettur (turista). (D.-.-) 
 

15- REYKJAVIK / KEFLAVIK / ESPAÑA (50km) 
Desayuno. A la hora prevista, traslado en bus regular al aeropuerto 
de Keflavik para salir en vuelo de regreso con destino a España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 

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

 

ISLANDIA LO OFRECEMOS TANTO EN SALIDA REGULAR COMO A MEDIDA CON ALQUILER DE COCHE. 
CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS DE MAYOR O MENOS DURACION EN CUALQUIER EPOCA EL AÑO 
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SALIDAS 2022 (Tour Privado o a Medida) 
Este viaje se realiza en salida privada con posibilidad de realizar alguna excursión opcional en compartido. El viaje se realiza 
en vehículo de alquiler y totalmente a medida 
 
Diarias (del 1May al 30Sep) 
 
* Consulta otros programas por Islandia de menor o mayor duración 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.180 €+ 115 € (Tasas vuelo directo Icelandair 7/2/2022) = 2.295 €* 
Grupo mínimo de 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas pueden oscilar entre los 50€ y los 180€ dependiendo del vuelo. Consúltanos 

 

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 ................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada media salidas en Septiembre .........................................................................310 € 
➢ Temporada alta salidas del 28May al 20Jun en hab. doble ..............................................395 € 
➢ Temporada extra salidas del 21Jun al 31Ago en hab. doble .............................................825 € 
➢ Descuento 3 viajeros en triple ..................................................................................... Consultar 
➢ Retirada del vehículo en el aeropuerto ........................................ 36€ aprox. (pago en destino) 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500€ (Opcional) ............40,10 € 
 
Suplemento vehículo TIPO F: Suzuki Jimny 4x4 o similar (A sumar al precio base) 

➢ Temporada baja en base a 2 personas en hab. doble ......................................................190 € 
➢ Temporada media salidas en Septiembre ....................................................................... 360 €* 
➢ Temporada alta salidas del 28May al 20Jun en hab. doble ............................................ 445 €* 
➢ Temporada extra salidas del 21Jun al 31Ago en hab. doble ........................................ 1.070 €* 

       * Suplemento sobre temporada baja en vehículo TIPO 4x4 
        ** Consulta precio en categoría P: Tipo Suzuki Vitara 4x4 o similar 

 
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 otras ciudades o vía Europa ............................................................................ Consultar 
 

CONSULTA PRECIO EN OTRO TIPO DE VEHÍCULOS DE MAYOR TAMAÑO SEGÚN EL NUMERO DE 
VIAJEROS ASI COMO EN AÑOJAMIENTOS DE CATEGORIA SUPERIOR 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo directo Madrid / Reykjavik / Madrid en clase turista con la compañía aérea Icelandair 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en bus regular Flybus+ 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ 12 días de alquiler de vehículo tipo N (VW Polo o similar). Recogida el día 3 y devolución el día 14 en 

Reykjavik según la ruta detallada 
❖ Kilometraje ilimitado, seguro de responsabilidad civil (TPL), seguro personal de accidentes (PAI), seguro 

con exención de responsabilidad por daños de colisión (CDW) y seguro de protección contra robo (TP) 
❖ Ferry Brjanslaekur - Stykkisholmur 
❖ Tasas de aeropuerto (115€) a fecha 7/2/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje básico Covid-19 con AXA 
❖ Mochila o bolsito de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Retirada del vehículo en el aeropuerto: 36€ aprox. (pago directo) 
❖ Almuerzos y cenas durante toda la ruta 
❖ Visitas y excursiones durante toda la ruta 
❖ Franquicia del vehículo, seguros adicionales, GPS y cualquier otro servicio no indicado como incluido 
❖ 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.   
 

STRACTA ****  
Rangárflatir 4, Hella Tlf. 354 5318010 www.stractahotels.is/ 
Alojamiento situado cerca del Círculo de Oro, al suroeste de la ciudad de Hella. Este 
alojamiento cuenta con una de las mejores vistas de Islandia ya que con suerte en día 
despejado se puede ver la Isla Westman en el sur y los volcanes Hekla. Dispone de 
148 habitaciones con baño privado, teléfono, TV y wifi. Cuenta con bar y restaurante, 
jardín con sana y jacuzzis.  
 

DYRHOLAEY Turista  
As 871 Vik Tlf. 354 487 1333 www.dyrholaey.is/  
Alojamiento de gestión familiar situado en la hermosa campiña del sur de Islandia, 
cerca de muchas atracciones. Conocido por sus increíbles vistas del valle de Mýrdalur 
y la península de Dyrhólaey. Dispone de 150 habitaciones con baño privado, TV, 
secador de pelo y hervidor eléctrico. Cuenta con restaurante, bar, gimnasio y servicio 
de lavandería.  
 

FOSSHOTEL VATNAJÖKULL ***  
Hlidarvegur, 7 Hvolsvöllur Tlf. 354-4878050  
www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-vatnajokull 
Alojamiento situado en el sureste de la isla con una espectacular vista panorámica del 
majestuoso glaciar Vatnajökull. Recientemente renovado con 40 nuevas habitaciones, 
Dispone de 58 habitaciones con baño privado, TV, nevera y wifi. Cuenta con 
restaurante, bar, wifi y sala de conferencias. 
 

VALASKJALF ****  
Skógarlöndum, 3 – Egilsstödum Tlf. 354 4711600  
Alojamiento situado en una zona tranquila de la localidad a orillas del río Lagarflot, 
cerca del bosque de Hallormsstadur. Rodeado de bellezas naturales. Dispone de 39 
habitaciones con baño privado y wifi. Cuenta con restaurante y bar, salón de 
televisión, terraza y salón de fiestas.  
 

STONG GH MYVATN Turista  
Vara, Myvatn Tlf. 354 8966074 www.stong.is/ 
Alojamiento guesthouse situada en una zona tranquila rodeada de terrenos agrícolas. 
Situada a unos 13km del lago Myvatn. Cuenta con 27 habitaciones con baño privado y 
TV (algunas habitaciones no cuentan con baño privado). Dispone de restaurante y wifi.  

http://hotelklettur.is/en/
http://www.stractahotels.is/
http://www.dyrholaey.is/
http://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-vatnajokull
http://www.stong.is/
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KJARNALUNDUR Turista  
Kjarnalundur, Akureyri Tlf. 354 4600060 https://kjarnalundur.is/heim/ 
Alojamiento situado a 3,5km de Akuryri en el borde de Kjarnaskógur, una de las áreas 
libres más populares de Akureyri. Cuenta con 66 habitaciones con baño privado y wifi. 
Dispone de restaurante, bañera de hidromasaje, sauna y zona de masajes.  
 

MIKLIGARDUR ***  
Skagfirdingabraut 24, by Saudárhlíd - Saudárkrókur  
Alojamiento situado en una residencia para estudiantes de Saudárkrókur, a 25 minutos 
en coche de Grettislaug, donde zarpan los barcos a las islas de Drangey y Malmey. 
Dispone de habitaciones sencillas con baño privado. Cuenta con restaurante, sala de 
televisión, enoteca y wifi.  
 

MALARHORN Turista  Grundargötu 17, Drangsnes Tlf. 354 4192801 

https://malarhorn.is/ 
Alojamiento situado en Drangsnes a 30 min en coche de Hólmavik. Cuenta con tres 
casas, una con 10 habitaciones con baño privado, otra con 4 habitaciones con baño 
compartido y una tercera con una habitación familiar hasta 5 personas con baño 
privado, un apartamento y 5 habitaciones más con baño. Disponen de set de te y café 
y wifi y ademas de restaurante, terraza al aire libre, piscina pública junto al 
establecimiento y bañeras de hidromasaje gratuitas en la calle principal 
 

WEST Turista  
Adalstraeti, 62 Patreksfjördur Tlf. 354 4565020 www.hotelwest.is/ 
Alojamiento situado en el corazón de pueblo de Patreksfjördur de gestión familiar. 
Cuenta con 18habitaicones en un edificio histórico reformado (fue el mercado principal 
en el siglo pasado que vendía comestibles) con vistas al fiordo o a las montañas, con 
baño privado, wifi y set de te y café. El centro de la ciudad cuenta con piscina, 
restaurantes, farmacia y dos tiendas de comestibles a pocos pasos del hotel. Dispone 
de sala de TV y un gran patio para disfrutar de las vistas mientras se desayuna.  

 
LANGAHOLT Turista  
Gordum Stadarsveit, Snaefellsbaer Tlf. 354-4356789 https://langaholt.is/ 
Alojamiento tipo guesthouse familiar situada al sur de la península de Snaefellsnes a 
unas 2 horas de Reykjavik. Dispone de habitaciones con baño privado. Cuenta con 
restaurante, zona de camping y campo de golf. 
 

LOS ALOJAMIENTOS EN ISLANDIA VARIAN SEGÚN LA SALIDA YA QUE ALGUNOS SOLO ABREN 
CIERTOS MESES DEL AÑO. PUEDEN SER LOS DESCRITOS O SIMILARES ASI COMO LA ZONA DONDE 
SE ENCUENTREN LOCALIZADOS PERO TODOS DE LA MISMA CATEGORIA 

 
Fecha de Edición: 15 Febrero 2022 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://kjarnalundur.is/heim/
https://malarhorn.is/
http://www.hotelwest.is/
https://langaholt.is/
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Consulta otras rutas por Islandia en grupos o con alquiler 

de coche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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

