
PANAVISIÓN

DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVÍK

Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en avión de línea regular con 
destino Keflavik. El hotel en el que nos alojamos 
está comunicado a pie directamente con el ae-
ropuerto. En 5 minutos podrá llegar a su aloja-
miento a pié y hacer el check in. Alojamiento.

DÍA 2. KEFLAVIK - LAGUNA AZUL - VIK - 
COSTA DEL SUR
Desayuno. Por la mañana, salida de Keflavík. 
Se comienza el día con un baño en las aguas 

cálidas y saludables de la Laguna Azul, una 
de las atracciones más visitadas del país. 
Sus vaporosas aguas se encuentran en me-
dio de una formación de lava y son ricas en 
minerales, como el sílice y el azufre. En la 
zona de baño y natación, el agua de la la-
guna se mantiene de forma natural a una 
temperatura media de 40° C. Proseguimos 
el recorrido por la costa sur de la isla. Visita 
a la bonita cascada de Seljalansdfoss. Con-
tinuación hasta la localidad de Vik. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. COSTA DEL SUR - VIK - SKATAFELL - 
JÖKULSÁRLÓN - ÁREA DE HÖFN
Desayuno. Comenzamos atravesando la más 
extensa región de lava del mundo, Eldhraun, y 
la región desértica arenosa de Skeiðarársan-
dur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell, el 
segundo más grande de Islandia. Está situado 
al pie de Vatnajökull, el glacial más grande de 
Europa. Excursión en barco en Jökulsárlón, 
el mayor lago glaciar del país. Una de sus ca-
racterísticas más llamativas es que abundan 
en él los icebergs, que se desprenden de la 
lengua del glaciar Breiðamerkurjökull. Desde 
su orilla es habitual poder avistar focas y aves 
marinas. Proponemos a los amantes de la 
aventura la posibilidad de realizar un recorrido 
en jeep y en motonieve por los maravillosos 
parajes del glaciar Vatnajokull. Continuación 
hacia la región de Höfn, zona pesquera del su-
deste de la isla, donde se encuentra uno de 
sus puertos más importantes. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. ÁREA DE HÖFN - DETTIFOSS - ÁREA 
DE MÝVATN
Desayuno. Salida hacia los fiordos orienta-
les hasta llegar al Fiordo de Breiðafjörður. Se 
atraviesa la pista de montaña Öxi. Llegada a 
la localidad de Egilsstaðir, situada a orillas del 
río Lagarfljó y fundada en 1947 con el fin de 
ser el centro de referencia para la zona rural 
circundante. Recorrido de la zona desértica 
de Jökulsdalsheiði y continuación hacia la 
región del lago Mývatn. Visita a la cascada 
de Dettifoss, situada en el Parque Nacional 

Jökulsárgljúfur. Sus aguas provienen del río 
Jökulsá á Fjöllum, que nace en el glaciar Vat-
najökull y recoge agua de una amplia cuenca. 
Está considerada la cascada más caudalosa 
de Europa. También visitaremos los cráteres 
de Skútustaðir. Continuaremos nuestra ruta 
hasta el área de Mývatn. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ÁREA DE MÝVATN - GODAFOSS - 
AKUREYRI
Desayuno. Hoy exploraremos las maravillas de 
la naturaleza que nos ofrece la región del Lago 
Mývatn, formado durante una erupción volcá-
nica hace 2300 años. Las orillas del lago han 
sido habitadas desde el s. X. Hoy en día, el lago 
Myvatn, el río Laxá y los humedales circundan-
tes están protegidos como reserva natural. 
Dimmuborgir es una amplia área de campos 
de lava extraordinariamente moldeados ubica-
dos al este de Mývatn, en la zona geotérmica 
de Hverarönd. A continuación, visitaremos 
Goðafoss, conocida como la “Cascada de los 
Dioses”, una de las más impresionantes del 
país. Llegada a la ciudad pesquera de Akureyri, 
situada en la base oeste del fiordo Eyjafjörður, a 
orillas del río Glerá. Esta población se estable-
ció en 1602 como base para el comercio con 
Dinamarca. Por la noche, tendrán la oportuni-
dad de realizar un tour opcional de avistamien-
to de ballenas, una experiencia única en plena 
noche que completa la aventura. Alojamiento.

DÍA 6. AKUREYRI - BORGARFJÖRDUR 
-REYKJAVIK
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por 

MARAVILLAS DE ISLANDIA
1 noche en Keflavik, 1 en Costa del Sur, 1 Höfn, 1 Mÿvatn, 1 Akureyri y 2 Reykjavik

 alojamiento y desayuno + 3 cenas

• Visitas de Vik, Höfn, Egilsstadir y Akureyri

• Visitas de glaciares: Vatnajokull, Myrrdalsjökull

• Visitas de cascadas: Gullfoss, Godafoss, Seljalansdfoss, Hraunfossar

• Paseo en barco por laguna glaciar, visita de Myvatn, Skatafell

• Visita a la Laguna Azul y Parque Nacional de Thingvellir

• Visita de los manantiales en erupción de Geysir

MARAVILLOSA ISLANDIA Espectacular país donde la actividad volcánica está muy presente, 
haciendo que la isla ofrezca una fabulosa y variada gama de paisajes. Otras maravillas, 
como la fauna y la flora, son un deleite para los ojos de los visitantes, quienes guardarán 
un recuerdo duradero de su paso por la isla. Visitaremos los paisajes más llamativos y 
espectaculares, con las visitas más importantes incluidas, desayuno diario y 3 cenas 
durante el recorrido, para su mayor comodidad. Disfrute de la naturaleza viva. ¡Buen viaje!

8  días... Maravillas de Islandia

Servicios incluidos

Día Alojamiento y desayuno + 3 cenas

1
Keflavík

Traslado 
Alojamiento

2
Laguna Azul

Vik
Costa del Sur

Desayuno
Visita y baño en la Laguna Azul
Visita a la cascada de Seljalansdfoss
Visita a Vik
Cena

3 
Vik

Skatafell 
Jökulsárlón
Area Höfn

Desayuno
Visita al Parque Nacional de Skaftafell
Excursión en barco en Jökulsárlón
Visita al área de Höfn
Cena

4 
Dettifoss

Area Mývatn

Desayuno
Fiordo de Breiðafjörður
Visita a Egilsstaðir
Visita a la cascada de Dettifoss
Visita a los cráteres de Skútustaðir
Cena

5 
Godafoss
Akureyri

Desayuno
Visita al Lago Mývatn
Visita a la cascada de Goðafoss
Visita de Akureyri

6 
Borgarfjördur

Reykjavik

Desayuno
Visita al Museo Etnográfico Glaumbær
Visita al distrito Skagafjörður y a Holtavörðuheidi
Visita a la cascada de Hraunfossar
Visita a fuente termal de Deildartunguhver

7 
Thingvellir

Geysir 
Gullfoss

Reykjavik

Desayuno
Visita al Parque Nacional de Thingvellir
Visita al famoso Geysir de Islandia
Visita a la Cascada de Gullfos

8
Reykjavik

Desayuno
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HOTELES PREVISTOS o similares

Keflavik Airport Aurora Star 

Costa Sur Kría / Katla Vik

Región de Höfn Hotel Höfn 

Región de Mývatn Laxá /Mývatn Fosshotel 

Akureyri Icelandair Hotel Akureyri

Reykjavik Hotel Klettur

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Keflavík / Keflavík-España.

Tasas aéreas incluidas.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía acompañante en destino de habla-
castellana. 

Otros atractivos: Laguna Azul (toalla 
incluida). Excursión en barco en la Laguna 
Glacial. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.

•  Los alojamientos mencionados son de 
referencia, pueden verse alterados y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Según los horarios de vuelo de regreso a 
España el día 8, el desayuno puede verse 
reducido o bien entregado en un picnic. 

•  El orden del itinerario puede realizarse en 
sentido inverso sin alterar ninguna excursión.  

ISLANDIA

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días .........................................  3.165 €
• Estos precios están basados en vuelos  
Iceland Air clase “X”con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los servi-
cios indicados en la opc. 1, más tasas aéreas 
y 1 maleta por persona.

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................. 2.850

Suplementos por persona

Habitación individual........................ 1.050

• T. Alta 150 €
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

el distrito de Skagafjörður que da nombre a un 
fiordo y una bahía al norte de Islandia, donde 
descubriremos la vida local del distrito donde 
se dice que hay más caballos que personas. 
Recorreremos la altiplanicie de Holtavörðu-
heidi hasta llegar a la pintoresca región de 
Borgarfjörður, cuyo principal reclamo son los 
frailecillos y los escapados picos. Visita a la 
bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente 
termal más potente de Europa: Deildartungu-
hver. Los manantiales termales tienen un cau-
dal de agua muy elevado, de unos 180 litros de 
agua termal por segundo a una temperatura 
de 97º C, Siendo así el agua termal con mayor 
flujo de Europa. Continuación hacia Reykjavik. 
Alojamiento.

DÍA 7. THINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS 
- REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Thingvellir, también llamado el “símbolo de la 
conciencia islandesa”. Es éste un lugar único, 
en el que se puede estar de pie en la placa tec-
tónica americana mirando a la placa tectónica 
europea. Es el único lugar del mundo donde se 
puede ver, por encima del nivel del mar, la se-
paración de las placas tectónicas, que crece 
unos 2 cm. al año. Fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 2004. En él se encuen-
tra el lago Thingvellir, que contiene especies 
de peces que no se encuentran en ninguna 
otra parte del planeta. Continuaremos el via-
je hacia el famoso Geysir de Islandia, que es 
el que ha dado el nombre común de Géiser a 
todas las fuentes termales. Observaremos la 

columna de agua hirviendo que sale despe-
dida de Geysir, alcanzando más de 60 me-
tros de altura. Seguiremos disfrutando de la 
naturaleza al contemplar la tronante Cascada 
de Gullfos. Llegada a Reykjavik. Si lo desean, 
y el tiempo lo permite, podrán disfrutar de 
un maravilloso paseo a caballo. Tiempo libre. 
Les recomendamos visitar la plaza Austurvó-
llur, que constituye el primer asentamiento 
en Islandia. También pasear por la calle más 
antigua de la ciudad, Aoalstraeti de camino 
al lago Tjornin para contemplar el edificio 
semiflotante del Ayuntamiento que parece 
emerger de las aguas del lago. Todos aquellos 
interesados por la cultura nórdica e islandesa 
deberían acudir al Museo Nacional, donde se 
exponen antigüedades religiosas y folclóricas, 
así como artilugios del período del Asenta-
miento. En el sótano se exhiben herramientas 
náuticas y utillaje agrícola, maquetas de an-
tiguos barcos de pesca e ingeniosos aperos 
de labranza. Tras el museo se halla el instituto 
Árni Magnússon, cita ineludible para todos los 
aficionados a las sagas. Este edificio contie-
ne una famosa colección de obras, entre las 
que destacan la Landnámabók y la Njáls Saga, 
devueltas por Dinamarca a la Islandia ya inde-
pendiente. Alojamiento.

DÍA 8. REYKJAVIK - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado en 
flybus al aeropuerto para tomar el avión con 
destino España.

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo  29

Junio  5 12 19 26

Julio  3 10 17 24 31

Agosto  7 14 21 28

Septiembre 11 18

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.


