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DESCUBRIENDO
ISLANDIA

Salida 7/09
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Piense en Islandia, sonará a muchas cosas familiares: a Reikiavik 
a la última; a la bella Laguna Azul, o quizás a exportaciones 
musicales como Björk o Sigur Rós. Pero esta tierra de bullentes 
pozas de barro, de géiseres en erupción, de glaciares y 
cataratas es un auténtico campo de juego para la aventura. Sus 
impresionantes paisajes son una inspiración para artistas y 
fotógrafos.

Islandia es el país con la menor densidad poblacional de toda 
Europa, con un puro, impoluto y, de alguna forma, mágico paisaje. 
Los veranos en Islandia son sorprendentemente templados, 
exuberantes y verdes, con días cada vez más largos hasta 
el solsticio, que es cuando el sol, a medianoche, sólo besa el 
horizonte sin ponerse nunca.

Precio por persona en habitación doble
3.860€

8 días / 7 noches 
Descubriendo Islandia

Salida 
7/09 



Itinerario

Día 1 Bilbao-Munich – Reykjavik (-/-/-) 
Salida en vuelo con destino Reykjavik, vía Munich. 

Dia 2 Reykjavik – Vik (D/A/-)
Llegada de madrugada, a las 00:10h (+1). Traslado al hotel y 
alojamiento.

Desayuno y visita de los puntos más emblemáticos de la ciudad. A 
continuación, recorrido por la costa sur de la isla. Visita de las bonitas 
cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss así como la playa negra de 
basalto de Reynisfjara. Llegada a Vik, cena y alojamiento.

Día 3 Vik – Eldhraun – Skaftafell – Jökursarlon – Höfn (D/A/-)
Desayuno. Se atraviesa la más extensa región de lava del mundo 
Eldraun y la región desértica arenosa de Skeiðarársandur. Visita al 
Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas regiones del 
país situado al pie de Vatnajökull, el glacial más grande de Europa. 
Parada en la Diamond Beach y paseo en barco por la Laguna glacial 
de Jökulsárlón. Continuación al área de Höfn. Llegada y alojamiento.

Dia 4 Höfn – Detifoss – Myvatn (D/A/-)
Desayuno. Salida hacia los fiordos orientales hasta llegar al fiordo 
de Breiðafjörður. Se atraviesa la pista de montaña Öxi. Llegada 
a la localidad de Egilsstaðir. Recorrido de la zona desértica de 
Jökulsalsheiði y continuación hacia la región del lago Mývatn. En 
ruta, visita a la cascada de Dettifoss y al llegar, los pseudo cráteres 
de Skútustaðir. Entrada a los Baños Naturales de Myvatn (toalla 
incluida).

Nizwa

Dia 5 Myvatn – Godafoss - Akureyri (D/A/-)
Desayuno. Exploración de las maravillas de la naturaleza que nos 
ofrece la región del Lago Mývatn: las extraordinarias formaciones 
de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarönd. La fauna 
y la flora también hacen parte de la riqueza natural de Mývatn. Salida 
hacia Akureyri, visitando en ruta la Cascada Goðafoss  o “Cascada 
de los Dioses”. Llegada a Akureyri, declarada capital del norte y una 
de las más bellas ciudades de la isla.

Día 6 Akureyri – Borgarfjordur – Reykjavik (D/A/-)
Desayuno y regreso a Reykjavik. En ruta, visita al atractivo e 
interesante Museo etnográfico Glaumbær. Recorrido por el 
distrito de Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðurheiði hasta 
llegar a la pintoresca región de Borgarfjörður. Visita a la bonita 
cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más potente de 
Europa: Deildartunguhver. Continuación hacia Reikiavik. Llegada y 
alojamiento.

Día 7 Reykjavik – Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Reykjavik (D/A/C)
Desayuno. Visita a la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss y la zona 
geotérmica donde se encuentra el gran Geiser. Continuación hacia 
el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con mayor 
importancia en la historia del país y con una geología impresionante. 
Regreso a Reykjavik. Cena de despedida y traslado al aeropuerto 
para vuelo de regreso.

Día 8 Reykjavik – Bilbao (-/-/-)
Salida del vuelo con destino final Bilbao, vía Frankfurt. Llegada a 
Bilbao.

Dunas de arena negra en la región de Stokksnes



El precio Incluye

• Vuelos: Desde/hasta Bilbao con la compañía 
Lufthansa, vía Múnich y Frankfurt. 

• Tasas aéreas: incluidas.
• Traslados: Según programa.
• Régimen alimenticio: Según programa.
• Entradas y visitas: Según programa.
• Acompañante: Desde/hasta Bilbao y 

durante todo el viaje.
• Guía local: De habla hispana durante todo el 

recorrido. 
• Seguro de asistencia y cancelación 

incluido: Seguro ARAG Póliza 55-1478778 
Consultar condiciones.

El precio no incluye:
• Bebidas, propinas y todo aquello que no se 

especifique en el precio incluye.
• Suplemento de Carburante si lo hubiera.
• Gastos personales que el cliente pudiera 

generar.
• Cualquier servicio no mencionado como 

incluido.

Notas:
consultar: https://www.covid.is/categories/
travel-to-and-within-iceland  que contiene 
toda la información actualizada sobre los 
requisitos para la entrada en el país. Dicha 
página web dispone de un chat para plantear 
posibles dudas. 
Adicionalmente, se Recomienda consultar 
posibles novedades en la página web del 
Gobierno islandés www.government.is o 
también en visit.covid.is

Hoteles previstos o similares:
Reykavik: Hotel Marina 4*
Vik: Hotel Vik 3*
Area Höfn: Hotel Höfn 3*
Myvatn: Hotel Laxa 3*
Akureyri: Hotel Centrum 3*

Salida pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas. 
Consultar condiciones de la reserva.
Agencia Organizadora W2M AVBAL/773


