
¿Qué incluye?

Obsequio Trolley-mochila Island Tours

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

Excursión Lago Myvatn (habla inglesa)

Seguro de viaje básico

Vuelos domésticos

Alquiler de vehículo3 noches en Reykjavík 

6 noches fuera de Reykjavík Traslados aeropuerto - hotel

Vuelos directos 

Conoce y disfruta la magia de Islandia

Itinerario

DÍA 1: Vuelo desde punto europeo, llegada y traslado al hotel en Reykjavík. 
Alojamiento en Reykjavík. 

DÍA 2: Recogida del vehículo (imprescindible tarjeta de crédito) para dirigirse al sur 
atravesando la península de Reykjanes y la Blue Lagoon. Alojamiento en zona 

DÍA 3: Se iniciará el recorrido por el sur de la isla, pudiendo visitar Hveragerði, 
Selfoss y Hvolsvöllur, las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss así como el 
desfiladero de Dyrhólaey. Alojamiento en la zona Sur. 

DÍA 4: Jornada dedicada a disfrutar del Círculo de Oro y sus tres atractivos, la 
cascada de Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. 
Alojamiento en la zona de Borgarnes.

DÍA 5: Día dedicado a la península de Snaefellsnes, donde encontramos un 
paisaje abrupto e impresionante. En la parte más occidental descubriremos el 
volcán en el que se inspiró Julio Verne en su obra “Viaje al centro de la Tierra”. 
Alojamiento en la zona de Borgarnes.

DÍA 6: Recorrido por los alrededores de Borgarnes, visitando las cascadas 
Hraunfossar y Barnafoss  y los valles fluviales. Por la tarde, regreso a Reykjavík y 
depósito de vehículo de alquiler. Alojamiento en Reykjavík.

DÍA 7: Vuelo doméstico Reykjavík - Akureyri. Llegada a Akureyri y traslado al 
hotel. Tiempo libre para visitar la ciudad de Akureyri , realizar compras… 
Alojamiento en Akureyri.

DÍA 8: Excursión al Lago Myvatn. Se visitará la cascada Goðafoss, el laberinto 
de lava Dimmuborgir y Myvatn Nature Bath (no incluído baño, opcional 4.000kr 
por persona, aprox. 35€). Alojamiento en Akureyri.

DÍA 9: Traslado al aeropuerto de Akureyri para tomar vuelo doméstico a 
Reykjavík. Llegada al aeropuerto doméstico de Reykjavik y traslado al hotel. 
Proponemos realizar excursiones opcionales como Blue Lagoon o  avistamiento 
de Auroras Boreales, o bien disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Reykjavík. 

DÍA 10: Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

Hoteles previstos o similares

Reykjavík: Hotel Apotek 

Zona Sur: Hotel Ranga 

Zona Borgarnes: Hotel Husafell 

Akureyri: Hotel KEA 
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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.

10 días


