
MADRID: 

Calle Santa Cruz de Marcenado, 33, 1º 

91 547 60 94

spain@islandtours.es

BARCELONA: 

Diagonal, 376 1ºD

93 193 169 18 98

bcn@islandtours.es
*Atendemos con cita previa

Pídenos presupuesto o ven a vernos.

Hoteles previstos o similares

Reykjavík: Hotel Apotek 

Zona Geysir: Hotel ION

Zona Sur: Hotel Icelandair Vik

Zona Hofn: Hotel Hofn

Zona Egilsstadir: Hotel Icelandair Herad

Zona Myvatn: Hotel Laxa

Zona Akureyri: Hotel KEA

Zona Saudarkrókur: Hotel Tindastoll

Zona Snaefellnes: Hotel Budir
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Itinerario

DÍA 1: Llegada a Islandia, traslado y alojamiento en Reykjavík. 

DÍA 2: Día libre en Reykjavik para recorrer la ciudad visitando los principales lugares 
de interés, realizar compras, etc. Alojamiento en Reykjavik

DÍA 3: Recogida del vehículo de alquiler (imprescindible tarjeta de crédito) y salida 
hacia el Círculo de Oro, visitando el Parque Nacional de Þingvellir, área de Geysir y la 
cascada Gullfoss. Noche en la zona.. 

DÍA 4: Jornada en la costa Sur para ver las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss 
y el gran promontorio de Dyrhólaey, santuario de aves marinas. Noche en la zona sur.

DÍA 5: Atravesando extensos campos de lava y playas de arena negra se llega al 
Parque Nacional de Skaftafell, situado a los pies del glaciar Vatnajökull, el más grande 
de Europa. Se continúa por la carretera hasta llegar a la laguna glacial, Jökulsárlón, 
donde se puede realizar una excursión en barco de manera opcional entre los 
icebergs. Llegada al sureste de Islandia.

DÍA 6: Salida con dirección Norte hacia Egilsstadir, atravesando los fiordos del Este, 
entre espectaculares montañas y  pueblos de pescadores donde pasar la noche.

DÍA 7: Abandonando el Este, se llega a la parte Septentrional de la isla, donde se 
puede visitar el Parque Nacional de Jökulsárgljúfur, realizando una parada en la 
cascada más poderosa de Europa, Dettifoss y en el desfiladero de los dioses, Asbyrgi 

Se continúa recorrido hasta el Lago Myvatn, famoso por la variedad de cráteres y formaciones 
volcánicas. Noche en la zona

DÍA 8: La primera parte de la jornada , se dedicará a la visita de la zona protegida del Lago 
Myvatn. Si lo desean , posibilidad de continuar hacia la península de Tjörnes, llegando al pueblo 
de Husavik donde pueden realizar un avistamiento de ballenas. Continuaremos por la carretera 
hasta llegar a la ciudad de Akureyri, haciendo una parada por el camino para contemplar la 
cascada de los dioses, Godafoss. Noche en la zona norte.

DÍA 9: Comenzando el día , visita de la ciudad de Akureyri para continuar el recorrido 
dirección oeste, hasta llegar al fiordo de Skagaordur, donde recomendamos visitar la antigua 
granja Glaumbaer, actualmente convertida en museo folklórico. Noche en la zona.

DÍA 10: Dejando atrás el Norte, se llega a la parte Occidental, para iniciar el recorrido por la 
península de Snaefellsnes, con sus colonias de aves marinas, los acantilados de Hellnar, 
pueblos de pescadores como Arnastapi y el volcán-glacial de Snaefellsjökull, (utilizado por 
Julio Verne).

DÍA 11: Salida con dirección a Reykjavík, visitando el manantial de Deildartunguhver, las   
cascadas de Hraunfossar y la morada histórica de Reykholt. Aprovechando la cercanía, visita a 
la Blue Lagoon para darse un baño geotermal en sus aguas beneficiosas para la salud a la vez 
que relajantes. Llegada a Reykjavík y entrega del vehículo.

DÍA 12: Tiempo libre (si los horarios de los vuelos lo permiten), para visitar la ciudad, 
realizar compras etc. Traslado al aeropuerto  y vuelo de regreso..

¿Qué incluye?

Obsequio Trolley-mochila Island Tours

Libro-guía, mapa y bolsa de viaje por hab.

Seguro de viaje básico

Alquiler de vehículo3 noches en Reykjavík 

8 noches fuera de Reykjavík Traslados aeropuerto - hotel

Vuelos directos 

12 días
Premium Edition


