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ISLANDIA & EXT. GROENLANDIA 8/11/12 Días  
 

 Islandia a tu aire + Groenlandia  
 
Descubre Islandia en vehículo de alquiler y alojamiento confirmados recorriendo la carretera principal que rodea 
la isla completa. Descubre los lugares más atractivos de Islandia, desde las ciudades más pobladas de la isla 
como son Reykiavik y Akureyri 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 / REYKJAVIK  
Salida en vuelo con destino Reykjavik directo o vía puntos intermedios de 
conexión. Llegada, traslado en flybus y alojamiento. Hotel Icelandair Natura 
(primera).  (-.-.-) 
 
02- REYKJAVIK / COSTA SUR (alrededores de VIK) 
Desayuno. Entrega del vehículo en la oficina de alquiler (imprescindible 
llevar tarjeta de crédito). El viaje se inicia en dirección este, hacia el famoso 
Círculo de Oro. La primera parada será en el Parque Nacional de 
Thingvellir, continuando hacia la zona de manantiales en erupción Geysir  y 
la espectacular cascada  Gullfoss. Visita también de otras dos cascadas, Seljalandsfoss  y Skógafoss, situadas 
en la costa sur, para terminar viendo el gran promontorio rocoso de Dyrhólaey , santuario de aves marinas.  

Alojamiento en Vik o alrededores. Hotel Volcano 3* . (D.-.-) 
 
03- COSTA SUR / SUR ESTE 
Desayuno. Salida hacia Höfn , atravesando campos de lava y playas de 
arenas negras situadas justo debajo del mayor glaciar de Europa, el 
Vatnajökull.  Parada en el Parque Nacional de  Skaftafell  a los pies del 
glaciar, para visitar la cascada negra,  Svartifoss , llamada así por las 
columnas de basalto que forman las paredes de la cascada. Al término 
de la jornada se descubre la maravillosa laguna glaciar, Jökulsárlón,  
con impresionantes iceberg flotando en sus aguas. Noche en el sureste 
en los alrededores de Höfn . Alojamiento en el hotel Jokull 3*. (D.-.-) 
 

04- SUR ESTE / COSTA NOR-ESTE   
Desayuno. Siguiendo la carretera costera se recorren los fiordos del este, entre majestuosas montañas y pueblos 
de pescadores. Noche en la zona este como Egilsstadir . Alojamiento en el hotel Edda Egilsstadir (turista).  (D.-.-) 
 
05- COSTA NORESTE / ALREDORES LAGO MYVATN  
Desayuno. Salida en dirección norte, hacia la zona del lago Myvatn , en el 
camino parada para contemplar la cascada más impresionante de Europa, 
Dettifoss  y el gran desfiladero de Asbyrgi situado en el Parque Nacional 
de Jökulsárgljüfur . El itinerario continúa dirigiéndose al interior de la 
península de Tjörnes  y al pueblo pesquero de Húsavik,  donde existe la 
posibilidad de realizar una navegación para el avistamiento de ballenas . 
Alojamiento en la zona norte de la isla. Sel hotel Myvatn (turista).  (D.-.-) 
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06- ALREDEDORES LAGO MYVATN / AKUREYRI / SAUDARKROKUR  
Desayuno. La primera parte de la jornada se dedica a descubrir los alrededores del Lago Myvatn , entre volcanes, 
sulfataras y formaciones magmáticas, para pasado el mediodía poder visitar Godafoss , la cascada de los dioses y 

continuar hasta Akureyri, donde se puede dar un paseo y continuar 
hasta Saudárkrókur . Noche en la zona norte de la isla. Hotel 
Varmahlid 3* . (D.-.-) 
 
07- SAUDARKROKUR / REYKJAVIK 
Desayuno. Siguiendo por la carretera principal se llega a Borgarfjordur,  
para visitar los valles interiores y la fuente de agua hirviendo de 
Deildartunguhver , así como las cascadas de Hraunfossar. Llegada a 
Reykiavik  al finalizar la jornada y entrega del coche de alquiler. 
Alojamiento en el Center Hotel Plaza 3* . (D.-.-) 
 
08- REYKJAVIK / ESPAÑA  
Tiempo libre para visitar la ciudad y realizar algunas compras. 

Traslado al aeropuerto de Reykjavik en flybus para tomar vuelo con destino España  directo o vía puntos 
intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 
EXT. GROENLANDIA 3/4 Días 
Un país diferente, único, aislado hasta hace muy poco de las costumbres y la forma de vida occidental: 
Groenlandia. Descubre los mares plagados de icebergs y las paradojas de un país bautizado como la 
“Tierra Verde” que, sin embargo, contiene el segundo casquete polar más importante del mundo, detrás tan 
solo de la Antártida. En tan sólo unos días podrás conocer de 
primera mano el hogar de los esquimales, la historia de los 
primeros pobladores, sus valles más hermosos, los glaciares 
más impactantes y sus aguas salpicadas de hielo azulado. 
Groenlandia es sin duda una auténtica tierra de contrastes y la 
isla más grande del mundo.  
 
Opción 3 Días 
Esta extensión únicamente es posible del 4 al 30Agosto. Opera 
los martes, jueves y sábados (reconfirmar salidas)  

 
01- REYKJAVIK / NARSARSUAQ  
Vuelo desde Reykjavik a Narsarsuaq . Recepción en el aeropuerto y traslado en bus al hotel Narsasuaq,  a tan 
solo unos minutos de distancia. Reunión con el coordinador (habla inglesa) que explicara el viaje y las excursiones 

opcionales. Tarde libre (se recomienda realizar una corta caminata 
a la cima del Signal Hill,  con bellas vistas de glaciares, icebergs y 
fiordos o bien visitar el interesante museo de Narsasuaq . 
Alojamiento en el hotel Narsarsuaq (turista) . (D.-.-) 
 
02- BRATAHLID, CAPITAL DE LA GROENLANDIA 
VIKINGA 
Traslado al puerto. Cruzaremos el “Fiordo de Erik” en barco , 
hasta el pequeño asentamiento ganadero de Qassiarsuk  (llamado 
Brattahlid en la Era Vikinga), donde Erik el Rojo, en el año 985, 
estableció la primera Colonia Vikinga en Groenlandia. Tiempo libre. 
Se recomienda visitar las reconstrucciones de Brattahlid. Incluye 

picnic. Por la tarde tomaremos el barco de vuelta a Narsarsuaq  y traslado al hotel.  Alojamiento en el hotel 
Narsarsuaq (turista) . (D.-.-) 
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03- NARSARSSUAQ / REYKJAVIK 
Tiempo libre por la mañana para relajarse, pasear, 
visitar el museo o realizar una de las excursiones 
opcionales  (no incluidas)  como la visita en barco al 
fiordo de hielo de  Qooroq,  donde se encuentra uno 
de los frentes glaciares más activos del sur de 
Groenlandia, navegando hasta el lugar donde la 
densidad de témpanos de hielo es tal que haga 
imposible continuar la navegación, una de las mejores 
estampas de Groenlandia o bien un vuelo escénico 
en helicóptero sobre los glaciares y el laberinto de 
fiordos.  Por la tarde vuelo de Narsarsuaq a 
Reykjavik. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 
Extensión 4 Días 
Esta extensión únicamente es posible del 18Junio al 24Septiembre. Reconfirmar días de salida según el mes 
de salida   

 
03- EXC. IGALIKO 
Traslado al puerto donde tomaremos el barco hasta el  puerto de 
Itilleq  (aprox. 1 hora). Desde aquí comienza el Camino de los 
Reyes , un suave sendero de unos 3km que conduce hasta el 
idílico pueblo de Igaliku , cuya fama es la de ser el poblado más 
bello de toda Groenlandia y la Capital Religiosa de la Groenlandia 
Vikinga. Visita de las ruinas de Gardar , que conforman el 
arzobispado Vikingo y dan vida histórica a un pueblo tan 
carismático como este. Por la tarde seguiremos el mismo sendero 
de vuelta a Itilleq , donde nos recoge el barco para llevarnos de 
regreso a Narsarsuaq . Llegada y alojamiento en el hotel 
Narsarsuaq (turista) . (D.-.-) 

 
04- NARSARSSUAQ / REYKJAVIK 
Excursión en barco al fiordo de hielo de  Qooroq,  donde se 
encuentra uno de los frentes glaciares más activos del sur 
de Groenlandia, navegando hasta el lugar donde la densidad 
de témpanos de hielo es tal que haga imposible continuar la 
navegación, una de las mejores estampas de Groenlandia. 
En este fordo encallan muchos de los grandes icebergs. Por 
la tarde tomaremos el vuelo de regreso de Narsarsuaq a 
Reykjavik. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Consulta programa de 5, 6 y 8 días 

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

 

Consulta otras extensiones por Groenlandia de mayor duración así como por 
Alaska 
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SALIDAS 2016 
Diarias (*)  
 
(*) El vuelo directo desde Madrid a Reykjavik con Icelandair opera los sábados desde el 11 de Junio al 10 de Septiembre 
y miércoles del 29Junio al 31Aggosto y desde Barcelona los sábados del 4 de Junio al 3 de Septiembre 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.417 € + 120 € (Tasas vuelo directo 28/3/2016)  = 1.547 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Vehículo ocupado por 2 personas 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Tasas de aeropuerto (en billete) vuelo vía Europa ................................................... Consultar 
� T. Media vehículo turismo del 20Agosto al 30Septiembre ............................................... 140 € 
� T. Alta vehículo turismo del 14Junio al 19Agosto............................................................. 278 € 
� Suplemento Vehículo 4x4 clase F (tipo Suzuki Jymny) en temporada baja .................... 157 € 
� Suplemento Vehículo 4x4 clase F (tipo Suzuki Jymny) en temporada media ................. 306 € 
� Suplemento Vehículo 4x4 clase F (tipo Suzuki Jymny) en temporada alta ..................... 556 € 
� Habitación individual .................................................................................................. Consultar 
� Precio niños de 2-11 años (compartiendo habitación con 2 adultos)............................... 773 € 
� Salidas desde 1Octubre ........................................................................................... Consultar 
� Seguro opcional AXA con anulación hasta 2.000 € (Opcional)........................................... 40 € 
* Consultar precio de otro tipo de vehículos así como reducción en el precio por ocupación de más de 2 personas y 
alquiler de autocaravanas  
POSIBILIDAD DE AÑADIR PAQUETES DE ACTIVIDADES. CONSU LTANOS 
  



 
 

 
 

5 

 
AEREOS 
� Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio 
� Suplemento vuelo vía Europa ................................................................................... consultar 

 
      EXT. GROENLANDIA 3/4Días (Regular mínimo 2 viajeros – a sumar al precio base) 

� Opción 3 días en hab. doble (incluyendo tasas de aeropuerto) .................................. 1.386 € 
� Suplemento hab. individual............................................................................................. 109 € 
� Tasas aéreas aproximadas ............................................................................................ 140 € 
� Opción 4 días en hab. doble (incluyendo tasas de aeropuerto) .................................. 1.595 € 
� Suplemento hab. individual............................................................................................. 164 € 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo en clase turista con la compañía aérea Icelandair para la ruta  Madrid o Barcelona / Reykjavik / 
Barcelona o Madrid, directo o vía punto europeo de conexión 

� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en flybus 
� Alquiler de vehículo durante 6 días clase N (turista tipo VW Polo) con kilometraje ilimitado y seguro CDW 

incluido (con la compañía AVIS) 
� 2 noches en alojamiento y desayuno en Reykjavik en los hoteles señalados en la ruta o similares en base 

habitación doble con baño  
� 5 noches en alojamiento y desayuno en hoteles/granjas turista fuera de Reykjavik en base habitación 

dobles con baño  
� Un libro guía, una bolsa de viaje por habitación y un mapa por coche 
� Tasas de aeropuerto (120€) a fecha 28/3/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje básico AXA 
� Mochila 

      EXT. GROENLANDIA 
� Vuelo en clase turista Reykjavik / Narsarssuaq / Reykjavik  
� Coordinador de habla inglesa 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en la ruta o similares en habitación doble 
� Pic nic en Qassiarsuk  
� Todas los desplazamientos y excursiones especificadas en el programa 
� Entradas a las reconstrucciones vikingas en Qassiarsuk 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales  
� Almuerzos y cenas durante toda la ruta por Islandia 
� Excursiones y visitas durante toda la ruta por Islandia o no detalladas en la extensión 
� Seguros opcionales del vehículo, tasa medioambiental, conductor adicional, recogida o devolución en el 

aeropuerto 
� Entradas a museos o reconstrucciones no detalladas como incluidas 
� Gastos derivados de la meteorología o del retraso de vuelos y barcos 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
ICELANDAIR NATURA Primera  
Nauthólsvegur, Reykjavik Tlf. 354 444 4500 www.icelandairhotels.com  
Alojamiento construido en 1964 y recientemente renovado. Situado en una de las zonas 
más verdes de la ciudad al lado de la zona de playa geotérmica Nautholsvik y Perlan. 
Dispone de transporte para ir a la ciudad. Alojamiento conocido anteriormente como 
Loftleidir. Dispone de 220 habitaciones con baño privado. Cuenta con salas de 
reuniones, restaurante, Wifi, TV, teléfono, set de té y café, secador de pelo y spa. 
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VOLCANO ***   
Ketilsstaoaskóli 871 Vik, Mýrdal Tlf. 354 4861200  http://volcanohotel.is  
Alojamiento situado lo más al sur de Islandia, en los bonitos alrededores del valle 
Mýrdalur, justo debajo del glaciar volcán Katla en el glaciar Mýrdalsjökull.  12km al este 
del pueblo de Vik. Dispone de 7 habitaciones espaciosas con baño privado, TV, Wifi y 
secador de pelo. Cuenta con bar y sala de estar.  
 
JOKULL (GLACIER) Turista   
Horndfjordur, Höfn 
Hotel moderno situado en el distrito de Horndfjordur en la costa este. A unos 8km al 
oeste de Puerto con vistas de los glaciares. 40 habitaciones con baño privado y wifi. 
Dispone de bar, restaurant y servicio de lavandería.  
 
EDDA EGILSSTADIR Turista   
Tjarnarbraut 25, Egilsstadir Tlf. 354 444 4880 www.hoteledda.is  
Alojamiento situado en la localidad de Egilsstadir, junto al río Lagarfljot. 52 habitaciones 
con baño privado. Cuenta con restaurante, bar, piscina, zona wifi, salas de conferencias 
y reuniones  
 
SEL HOTEL MYVATN Turista  
Skutustadir, 660 Myvatn Tlf. 354 464 4161 www.myvatn.is  
Situado en la zona de Myvatn y muy cerca de pie del pseudo-cráter Skutustabagigar. 
Las vistas desde el restaurante son magníficas. 35 habitaciones con baño privado, TV, 
teléfono e internet. Dispone de restaurante y sala de conferencias. 
 
VARMAHLID ***  
Laugavegur 1, 560 Varmahlid Tlf. 354 453 8170  www.hotelvarmahlid.is  
Hotel situado a la derecha de la carretera Ring, la carretera nacional 1 y panorámica. 
Idealmente situado para los que deseen viajar hacia las tierras altas de Kjölur al norte 
de Islandia y a 3h30 de Reykjavik. 19 habitaciones con baño privado, TV y set de té y 
café. Dispone de internet, restaurantes y sala de conferencias.  
 
CENTER HOTEL PLAZA ***  
Adalstraeti 4, Reykjavik Tlf. 595 8500  www.centerhotels.com  
Hotel situado en la plaza principal del corazón de Reykjavik, Ingólfstorg, en el casco antiguo. 
180 habitaciones bien equipadas con baño privado, TV, minibar, internet, set de te y café. 
Cuenta además con sala de conferencias, restaurante servicio de lavandería y bar.  
 
NARSARSUAQ Turista   
Narsarsuaq Tlf. 299 665253 www.hotelnarsarsuaq.gl  
Alojamiento situado en el sur de Groenlandia. Moderno hotel con 93 habitaciones con 
baño privado, TV y teléfono. Cuenta con restaurant, bar, cafetería y sala de 
conferencias.   
 
Los alojamientos en Islandia son bastante difíciles de conseguir. En el momento de la 
reserva se confirmara el nombre del hotel y la localización del mismo que podrá estar en la localidad indicada o en otra 
cercana.  

Fecha de Edición: 28 Marzo 2016 
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PAGA EN 6 MESES SIN INTERESES 
CON LA TARJETA VISA GEA 
Te ofrecemos la posibilidad de financiar tu viaje a través de la Tarjeta Visa 
Gea. Su emisión es inmediata y no tiene ningún coste para tí , ni de 
emisión ni de renovación. No necesitas cambiar de banco  en el que 
tengas tu cuenta y te devolverá el 1%  de todo lo que compres cada mes, 
en cheques-regalo para utilizar en los siguientes seis meses en Bidon5 o 
en cualquier otra agencia GEA. Además te incluye gratuitamente un 
seguro de accidentes en viaje . Podrás utilizarla en más de 20 millones de 
comercios en 180 países distintos.  
 

Cantidad mínima  a financiar: 450 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

ARAWAK TENERIFE 
C/ Leoncio Rodriguez, 3 Edf.El Cabo – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 
                                                                               

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


