
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

ISLANDIA 
VIGENCIA: JUNIO 2023 

 

LEYENDAS DE ISLANDIA (TN) 
PROGRAMA DE 08 DIAS / 07 NOCHES 

 

INICIO: JUN: 16.- 2023. 
 
DÍA 01. VIERNES: REYKJAVIK  
Llegada a la capital de Islandia y traslado regular con Flybuss Plus 
según vuelo de llegada. Encuentro con el guía acompañante del 
tour de 18:30 a 19:30 en el lobby del hotel para información 
práctica. Alojamiento en Fosshotel Reykjavik.  
DÍA 02. SÁBADO: REYKJAVIK – AKUREYRI  
Desayuno buffet en el hotel.  
Por la mañana, saldremos hacia el Oeste, pasando por el pueblo de 
Borgarnes, donde pararemos para conocer este pequeño y bonito 
pueblo islandés de menos de 2000 habitantes. Seguiremos nuestro 
viaje y, de camino, haremos otra parada para subir al cráter del 
volcán Grábrók. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos 
el viaje hacia el norte con una parada en la iglesia Víðimýri, oculta 
en Skagafjörður, en el norte de Islandia. Esta hermosa iglesia 
antigua es una verdadera obra maestra de la arquitectura 
tradicional islandesa. Continuaremos nuestro viaje a través de 
paisajes montañosos de gran belleza, hasta llegar a la zona de 
Akureyri, la capital del norte de Islandia. Cena y alojamiento en 
Kjarnalundur Hotel.  
DÍA 03. DOMINGO: AKUREYRI – EGILSTADIR  
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, saldremos para visitar 
Akureyri, una encantadora ciudad de 17.000 habitantes donde 
podremos disfrutar de la vista panorámica del fiordo Eyjafjörður. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Goðafoss, la cascada de los 
Dioses, donde nos detendremos para apreciar su belleza. Luego 
nos dirigiremos al lago Mývatn. Aquí nos detendremos en las 
extrañas formaciones de lava en Kálfaströnd, pasearemos por los 
pseudo-cráteres y luego caminaremos por Dimmuborgir en el 
llamado laberinto de lava. Almuerzo en un restaurante local. Luego, 
visitaremos las aguas termales de Námaskarð, un área geotérmica. 
Veremos las piscinas naturales fangosas que burbujean y liberan 
vapores sulfurosos. Continuaremos hacia el este a través de las 
tierras altas, una zona escasamente habitada con paisajes lunares: 
con suerte podremos ver zorros árticos o renos. También haremos 
una parada en la cascada Dettifoss, la cascada más poderosa de 
Europa y la más voluminosa de Islandia. Con 45 metros de altura y 
100 metros de ancho, esta cascada es una visita obligada a su 
paso por el norte de la isla. Llegaremos al Bosque Nacional de 
Hallormsstadur, considerado el bosque más grande de Islandia, 
donde se encuentra nuestro hotel. Cena y alojamiento en Hotel 
Hallormsstadur.  
DÍA 04. LUNES: EGILSTADIR – SUR DE ISLANDIA  
Desayuno buffet en el hotel. Saldremos por la mañana hacia el sur 
de la isla, haciendo un recorrido panorámico por la costa y fiordos. 
Haremos una parada en el pueblo pesquero de Höfn, donde viven 
tan solo 2.000 personas. Luego, atravesaremos la parte sur del 
majestuoso glaciar Vatnajökull el más grande de Europa. 
Llegaremos a Jökulsárlón, una laguna glacial donde flotan icebergs 
y donde podremos visitar la playa de diamantes. Este nombre se 
origina por el hecho de que la arena está llena de fragmentos y 
orbes de hielo que brillan como diamantes. Este hielo desciende del 
glaciar Breiðamerkurjökull y su lento derretimiento hace que el hielo 
flote y que lentamente se vaya formando como diamantes gigantes 
hasta llegar a la orilla de la laguna. Almuerzo en un restaurante 
local. Antes de llegar a nuestro destino final del día, haremos una 
parada más en la iglesia de Hof, donde podremos ver su notable 

particularidad, que data de 1883 y que ahora forma parte del Museo 
Nacional de Islandia. Finalmente, nos dirigiremos a nuestro hotel 
ubicado en la zona de Kálfafell. Cena y alojamiento Fosshotel 
Nupar.  
DÍA 05. MARTES: SUR DE ISLANDIA – SELFOSS  
Desayuno buffet en el hotel. Continuaremos nuestro viaje por la ruta 
panorámica sureña, admirando los magníficos paisajes y pequeños 
pueblos que irán apareciendo a lo largo del camino. Pararemos en 
Vik, conoceremos el pequeño pueblo y visitaremos la playa de 
arena negra de Reynisfjara, famosa por sus peligrosas olas y 
también por haber sido escenario de algunos rodajes de la serie 
norteamericana, Juego de Tronos. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuaremos nuestro viaje y haremos una parada en la 
hermosa cascada Skógafoss, una de las cascadas más grandes del 
país, con un ancho de 25 metros y una caída de 60 m. La larga 
cascada provoca mucho rocío y en los días soleados es posible ver 
el arcoíris. Por eso, tenga su cámara lista. Cuenta la leyenda que el 
primer poblador vikingo de la región enterró un tesoro en la cueva 
detrás de esta cascada. Continuaremos nuestro camino hacia 
Selfoss, haciendo otra parada en la cascada Seljalandsfoss. Esta 
cascada forma parte del río Seljalands que nace del glaciar 
volcánico Eyjafjallajökull. Después de esta última visita 
continuaremos hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento en el South 
Coast Hotel.  
DÍA 06. MIÉRCOLES: SELFOSS – REYKJAVIK  
Desayuno buffet en el hotel.  
Hoy saldremos a recorrer la famosa ruta del Círculo Dorado, una 
ruta de 300 kilómetros que visita las tres atracciones naturales más 
populares de Islandia: el Parque Nacional Thingvellir, el Área 
Geotérmica de Geysir y la Cascada de Gullfoss. Comenzaremos 
con una visita a Gulfoss, que significa cascada dorada, una de las 
cascadas más hermosas de Islandia, que cae 32 metros en el río 
Hvita. Seguiremos hasta la zona geotérmica de los géiseres, un 
paraíso de aguas termales en el valle de Haukadalur. Podremos 
observar el géiser Strokkur. Su erupción de cada cinco a diez 
minutos levanta a alturas una columna de agua hirviendo, que 
puede alcanzar hasta más de 40 metros. La actividad permanente 
de Strokkur asegura la oportunidad de tomar la foto perfecta. El 
área circundante está salpicada de varias fumarolas, fuentes 
termales y pozos de lodo. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuaremos nuestro viaje hacia la mayor atracción del Círculo 
Dorado: el Parque Nacional Thingvellir. La asamblea nacional de 
Islandia, que finalmente se convirtió en parlamento, se fundó en 
930 y permaneció allí hasta el año 1798, antes de trasladarse a 
Reykjavik. Esto lo convierte en el sitio original de lo que ahora es la 
legislatura más antigua del mundo. También fue el sitio ceremonial 
de la declaración de independencia de Islandia en 1944 y el 
nombramiento del primer presidente de Islandia. Thingvellir se 
encuentra en un valle entre las placas tectónicas de América del 
Norte y Eurasia. Literalmente podremos poner un pie en América y 
el otro en Europa al mismo tiempo. Alojamiento en el Fosshotel 
Reikiavik o similar.  
DÍA 07. JUEVES: REYKJAVIK – LAGUNA AZUL – REYKJAVIK  
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad de Reykjavik. La capital de Islandia sorprende con sus 
pintorescas casas costeras de colores vibrantes, tiendas únicas y 
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recuerdos de la historia vikinga. En una ciudad de solo 215.000 
habitantes, Reykjavik es tranquila, caprichosa, histórica y artística. 
Pasaremos por la emblemática iglesia Hallgrímskirkja, en pleno 
centro de la ciudad. Reykjavik es una meca de impresionante 
arquitectura y elementos culturales. Seremos testigos de la mezcla 
entre la historia vikinga y la vida moderna. Por la tarde iremos a la 
Laguna Azul, un espacio geotérmico con aguas termales con 

propiedades curativas. Tiempo libre en la Laguna donde podrá 
disfrutar de un relajante y refrescante baño. Al final de esta 
experiencia, regresaremos a Reykjavik. Alojamiento en el Fosshotel 
Reyjavik.  
DÍA 08. VIERNES: REYKJAVIK  
Desayuno buffet en el hotel. Traslado regular con Flybuss Plus al 
aeropuerto según su vuelo y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 PRECIOS EN EUROS POR PERSONA – VIGENCIA JUNIO 2023 

DOBLE SUPLEMENTO SINGLE 

EUR 2854 EUR 677 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

REYKJAVIK AKUREYRI EGILSTADIR ZONA DE KÁLFAFELL SELFOSS 

FOSSHOTEL KJARNALUNDUR HALLORMSSTADUR FOSSHOTEL NUPAR SOUTH COAST 
 

INCLUYE: GUÍA ACOMPAÑANTE BILINGÜE PORTUGUÉS/ESPAÑOL DURANTE TODO EL RECORRIDO - AUTOBÚS PRIVADO DE LARGA DISTANCIA DE DÍA 
2 A 7 CON WI-FI GRATUITO A BORDO - 07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES MENCIONADOS EN CATEGORÍA ESTÁNDAR - 04 CENAS Y 05 
ALMUERZOS SEGÚN PROGRAMA - TRASLADOS REGULARES DE LLEGADA Y SALIDA CON FLYBUSS PLUS - ENTRADA A LAGUNA AZUL, QUE INCLUYE 1 
TOALLA Y 1 BEBIDA POR PERSONA. 
NO INCLUYE: EXTRAS – GASTOS PERSONALES – CUALQUIER COSA NO EXPRESA EN INCLUYE. 
NOTAS: ALOJAMIENTO EN CAMA SUPLETORIA EN BASE A PREVIA CONSULTA - MÁXIMO 1 ADULTO POR HABITACIÓN EN CAMA SUPLETORIA - MÁXIMO 
1 NIÑO POR HABITACIÓN EN CAMA SUPLETORIA - NO RECOMENDAMOS ESTE VIAJE A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, PERO QUEDA A CRITERIO DEL 
CLIENTE - EQUIPAJE: MÁXIMO 1 MALETA DE 20 KG POR PERSONA DE 76X54X33 CM Y UN EQUIPAJE DE MANO DE MÁXIMO 5 KG (TOMAR NOTA QUE 
LOS MALETEROS DE LOS AUTOBUSES TIENEN CAPACIDAD LIMITADA, POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS DE 
EQUIPAJE) - SERVICIO DE MALETEROS NO INCLUIDO. 
NOTA IMPORTANTE FLYBUSS TRASLADOS IN / OUT: EL FLYBUSS SALE DEL AEROPUERTO DE KEFLAVIK ENTRE 35 Y 40 MINUTOS DESPUES DE LA 
LLEGADA DE CADA VUELO. SE ENCUENTRAN UBICADOS JUSTO AFUERA DEL EDIFICIO DE LA TERMINA Y NOMBRADOS CLARAMENTE COMO 
FLYBUSS. NO SE PREOCUPE SI SU VUELO SE RETRASA, SIEMPRE HABRA UN FLYBUSS ESPERANDO. TRF OUT: DEBE TOMAR EL FLYBUSS 
APROXIMADAMENTE 4 HORAS ANTES DE LA HORA DE SALIDA DEL VUELO PARA LLEGAR AL AEROPUERTO CON EL TIEMPO NECESARIO.  

 


