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07 VARMAHLÍD-HVALFJORDUR-REYKJAVÍK
Desayuno. Salida para un recorrido aproximado de
490 kms. por la región histórica de SKAGAFJÖRÐUR
especializada en la cría y doma del caballo islandés. No
deje de visitar la granja/museo de Glaumbær, uno de
los mejores ejemplos de la arquitectura antigua de
Islandia. Continuación hacia la BAHÍA DE HÚNAFLÓI,
pasando por la meseta de HOLTAVÖRÐUHEIÐI.
Llegada a REYKJAVÍK, la capital de Islandia, por la
tarde. Alojamiento en el hotel Natura, Grand o Center.

08 REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto internacional de
KEFLAVIK y devolución del vehículo.
Nota: Se podrá optar por una noche adicional en
Reykjavik. Fin del programa.

FECHAS DE SALIDA:
Diariamente de abril a octubre

EL PROGRAMA INCLUYE:
4 7 noches de alojamiento en hoteles, categoría Quality en

01 KEFLAVIK - HVERAGERDI
Llegada al aeropuerto de Keflavik y recogida del
vehículo. Salida hacia HVERAGERDI. Alojamiento en
el hotel Selfoss. Dependiendo de la hora de la llegada
a Islandia, se puede visitar la famosa Laguna Azul para
disfrutar de un relajante baño termal. Importante: la
entrada a la Laguna Azul debe reservarse con
antelación. Se puede hacer por Internet.

02 THINGVELLIR-GULLFOSS-COSTA SUR
Desayuno. Salida para un recorrido aproximado de 310
kms. Lo más destacado del día incluye la vista al
PARQUE NACIONAL THINGVELLIR, Patrimonio Natural
de la Humanidad y sitio muy importante desde varios
puntos de vista: ecológico, geológico e histórico; con
la majestuosa CASCADA DE GULLFOSS, una de las más
bellas de Islandia; y la zona de GEYSIR donde abundan
las fuentes termales. Recorrido por la costa del sur,
visitando las cascadas de Skógafoss y Seljalandsfoss,
Dyrholaey (cerrado durante la temporada de anidación,
desde mediados de mayo hasta finales de junio), las
playas de arena negra en Vík y el glaciar de
Mýrdalsjökull. Alojamiento en la región de Vík.

03 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - HÖFN
Desayuno. Salida para un recorrido aproximado de
270 kms. Hoy el itinerario le llevará a la región de
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR, sitio de un convento
medieval. Explore el PARQUE NACIONAL
SKAFTAFELL, un oasis verde. Es parte del Parque
Nacional Vatnajokull, el más grande de su tipo en
Europa Occidental. Continúe por las planicies de arena
negra creadas por la actividad glacial. Visite la increíble
LAGUNA GLACIAL DE JOKULSARLON, con sus
icebergs flotantes, sitio de filmación para muchos
éxitos de taquilla de Hollywood. Luego diríjase hacia
la encantadora ciudad portuaria de HOFN, también

conocida como la capital de la langosta del norte de
Europa. Alojamiento en el Fosshotel Glacier Lagoon.

04 HÖFN-REYDARFJORDUR-EGILSTADIR
Desayuno. Salida para un recorrido aproximado de 300
kms. Recorrido por los Fiordos del Este, entre
majestuosas montañas y pueblos pesqueros. Durante
la ruta existe la posibilidad de hacer una excursión
opcional en barco hasta la Isla de Papey, donde miles
de frailecillos hacen sus nidos durante el verano (de
mayo a mediados de agosto), y visitar el famoso
museo de la Señora Petra Sveinsdóttir, en
Stöðvafjörður, donde se expone una gran cantidad de
minerales de la región. Llegada a EGILDTADIR y
alojamiento en el hotel Icelandair Hérad.

05 EGILSSTADIR - DETIFFOSS - MYVATN
Desayuno. Salida para un recorrido aproximado de 310
kms. Se viaja por el ALTIPLANO DE
MÖÐRUDALSÖRÆFI conocido por su belleza agreste
hasta la cascada de DETTIFOSS, la más caudalosa de
Europa. Visita el CAÑÓN DE ASBYRGI que tiene forma
de herradura. Recorrido por la península de Tjörnes
hasta el pueblo pesquero HÚSAVÍK (opcionalmente se
podrá hacer un paseo en barco para ver las ballenas).
Llegada a MYVATN y alojamiento en el hotel Icelandair.

06 MÝVATN - AKUREYRI/SKAGAFJÖRÐUR
Desayuno. Salida para un recorrido aproximado de 130
kms. Por la región del lago Mývatn, situada entre
volcanes, solfataras y formaciones magmáticas. Visita
las formaciones de lava de DIMMUBORGIR, los
cráteres de SKÚTUSTAÐIR, la zona geotérmica de
NÁMASKARÐ, con sus sorprendentes tonalidades, y la
zona volcánica de KRAFLA. Continuación hasta la
cascada GODAFOSS y luego hasta la capital del norte,
AKUREYRI. Alojamiento en el hotel Kea.

Islandia, con desayuno incluido. El horario de entrada a
los hoteles es a las 2:00 p.m. El de salida es al mediodía.
4 7 días de alquiler de carro, con seguro CDW, kilometraje
ilimitado, e impuestos locales.
4 Impuestos de alojamiento.
4 Seguro de protección contra robo.
4 Segundo conductor y GPS sin costo extra.
4 Recogida y entrega del coche directamente en el
Aeropuerto Internacional de Keflavik.
4 Una tablet: guía del viaje detallado -versión digital-, con
aplicación que incluye:
4 Información sobre miles de sitios naturales, históricos y
áreas de servicio de carreteras
4 Pautas de seguridad e información sobre la Oficina
Meteorológica y sobre la Administración de Carreteras
de Islandia.
4 Descripción detallada del viaje, incluyendo los datos y las
coordenadas GPS para cada hotel.
4 Mapa detallado de Islandia.
4 Guía de viaje en PDF, con información general sobre
Islandia, en varios idiomas.
Línea
telefónica de emergencia 24/24h 7d/7 todo el año.
4

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS:
En Habitación Doble
2 pax 4 pax 6 pax 8 pax
Abril/Mayo/Octubre
990
935 1010
955
Junio/Septiembre
1270 1210 1260 1210
Julio/Agosto
1380 1290 1370 1290
Vehículo base 2 pax: Toyota Yaris 5 puertas, manual, 2 maletas.
Vehículo base 4 pax: Skoda Octavia 4WD station, 5 puertas,
manual. 4 maletas.
Vehículo base 6 y 8 pax: VW Caravelle 9 asientos, manual, 5
puertas. 9 maletas.

