
 
 

MARAVILLAS DE ISLANDIA 
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 3 Comidas 

 
 
VISITANDO: Keflavik, Laguna Azul, Laguna Glaciar de Jökulsárlón, Akureyri, Borgarfjördur, Reykjavik, 
Cascata de Oro y Gran Geiser 
  
SALIDAS 2018 – Jun. 2, 9, 16, 23 y 30 + Jul. 7, 14, 21 y 28 + Ago. 4, 11, 18 y 25 + Sep. 1, 8, 15 y 22 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A KEFLAVIK 

Llegada al aeropuerto de Keflavik. A la llegada transporte libre para el hotel situado a tan solo 5 minutos 
a pie desde el aeropuerto. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ KEFLAVIK > LAGUNA AZUL > CASCADA DE SELJALANDSFOSS > VIK 

Desayuno. Salida de Keflavík a las 10:00 de la mañana. Se comienza el día con un baño en las aguas 
cálidas y saludables de la Laguna Azul. Recorrido por la costa sur de la isla. Visita a la bonita cascada de 
Seljalandsfoss. Continuación hasta la localidad de Vik. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ VIK > PARQUE NACIONAL DE SKAFTAFELL > LAGUNA GLACIAR DE JÖKULSÁRLÓN > HÖFN 

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. Excursión en barco en Jökulsárlón, laguna glacial. 
Continuación hacia la región de Höfn. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ HÖFN > DETTIFOSS > LAGO MÝVATN 

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. Visita a la cascada de Dettifoss y los cráteres de 
Skútustaðir. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ LAGO MÝVATN > CASCATA DE GOÐAFOSS > AKUREYRI 

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. Visita a Goðafoss “Cascada de los Dioses”. 
Llegada a Akureyri, declarada capital del norte y una de las más bellas ciudades de la isla. Alojamiento. 
 

DÍA 6 ‑ AKUREYRI > BORGARFJÖRÐUR > REYKJAVIK  

Desayuno. 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 Reykjavík. Alojamiento. 
 

DÍA 7 ‑ REYKJAVIK > CASCATA DE ORO > PARQUE NACIONAL DE THINGVELLIR > REYKJAVIK 

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. Alojamiento. 
  



 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE REYKJAVIK 

Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto en servicio regular de autobús Flybus. Formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del 
viaje. 
Nota Importante: En el penúltimo día por favor diríjase a la recepción de su hotel la noche antes de su 
viaje de regreso para pedir que el Flybus pase a buscarle a su hotel al menos 3 horas antes de la hora de 
la salida de su vuelo. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet y 3 comidas; 
 Transporte en buses modernos (estándar europeo); 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 7; 
 Ciudades comentadas por el Guía: Vik, Höfn, Egilsstadir y Akureyri; 
 Entradas a monumentos y museos de acuerdo con el itinerario: Laguna Azul, Excursión en barco en 

la laguna glacial Jökulsárlón y Museo Etnográfico de Glaumbær. 
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


