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Odisea de Islandia 
 
Es un circuito completo que ofrece la flexibilidad y tiempo suficiente para explorar todas las 

mayores atracciones de Islandia. Además de tener la oportunidad de visitar todos los tesoros 

naturales a los cuales se accede a través de la carretera Nacional 1, este viaje dedica dos días 

enteros a las maravillas del Sur Oeste de Islandia, incluyendo la región de Borgarfjordur y el 

místico glaciar Snæfellsnes, hecho famoso por el autor Julio Verne como la entrada al centro 

de la Tierra. Por favor ten en cuenta que el check-in en la mayoría de hoteles en Islandia se 

realiza entre las 14:00 a 16:00 horas (2:00 - 4 p.m) 

 

 

Día 1: Llegada 

 

Laguna geotermal – Aldea de las flores – Invernaderos geotérmicos 

Kilometraje aproximado: 100 km 

 

Recoge el coche en el aeropuerto y empieza tu aventura en Islandia. 

Recomendamos conducir desde el aeropuerto de Keflavik por la costa sur de la península de 

Reykjanes hasta el pueblo de Hveragerdi donde pasarás tu primera noche. Hveragerdi es uno 

de los pocos núcleos urbanos del mundo situados encima de un área geotermal. El agua 

caliente de esta área provee de energía a los muchos invernaderos de la zona y de allí que se 

la conozca como la aldea de las flores. 

Según tu hora de llegada a Islandia podrás disfrutar de un baño relajante en las aguas 

termales de la famosa Laguna Azul. 

Noche en Hveragerdi. 

 

Día 2: Thingvellir - Gullfoss - Fludir/Selfoss 

 

Parque nacional de maravillas geológicas (UNESCO) - Géiseres explosivos - Gran cascada 

Kilometraje aproximado: 170 km 

 

Conduce hacia el parque nacional de Thingvellir, joya de la naturaleza y donde tuvo sede el 

antiguo parlamento de Islandia. Continúa hasta la famosa área termal de Geysir y no te 

olvides de visitar la poderosa cascada de Gullfoss. 

Noche en el área de Fludir. 

 

Día 3: Thjorsardalur - Hella - Vik - Kirkjubaejarklaustur 

 

Volcán Hekla - Cascadas estruendosas - Colonias de frailecillos - Playas de arena negra - 

Campos de lava  

Kilometraje aproximado: 300 km 

 

Conduce por los paisajes espectaculares de la costa sur y visita las cascadas Seljalandsfoss y 

Skogafoss, el glaciar Myrdalsjokull, Dyrholaey* y las playas de arena negra de Vik. Continúa 

hacia Kirkjubaejarklaustur, un pueblo pintoresco conocido por la pesca de trucha en el que 

hubo un convento católico en el siglo XII. 

Noche en el sur  
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* Ten en cuenta que el acceso a Dyrhólaey está cerrado durante la temporada de anidamiento, 

de mediados de mayo al 23 de junio. 

 

Día 4: Skaftafell - Jokulsarlon - Egilsstadir 

 

El mayor parque nacional de Europa - Laguna glacial con icebergs - El mayor glaciar de Europa 

- Fiordos estrechos - Montañas escarpadas - Colección de minerales 

Kilometraje aproximado: 380 km 

 

Visita Skaftafell, el impactante parque nacional situado entre dos glaciares, y disfruta de sus 

numerosas rutas de senderismo. Continúa hacia los icebergs resplandecientes de la laguna 

glacial Jokulsarlon. Conduce por los fiordos espectaculares del este y descubre sus 

encantadores pueblos pesqueros entre montañas colosales. Adéntrate en las tierras fértiles del 

área de Egilsstadir. Tendrás la posibilidad de hacer un tour en barco hasta la isla Papey donde 

anidan miles de frailecillos en verano o de visitar la famosa colección de minerales de Petra en 

Stodvarfjordur. 

Noche en el área de Egilsstadir. 

 

 Día 5: Egilsstadir y alrededores 

 

Fiordos del este - El legendario monstruo del lago - El mayor bosque de Islandia 

Kilometraje aproximado: variable 

 

Explora Egilsstadir y sus alrededores. Visita Hallormsstadur, la mayor plantación forestal en 

Islandia que se encuentra en la orilla del lago Lagarfljot, donde según cuenta una leyenda vive 

el monstruo Lagarfljotsormur. 

Explora el pueblo pesquero de Seydisfjordur y la la región de Hallormsstadur donde se 

encuentra el bosque más grande de Islandia.  

Noche en el área de Egilsstadir  

 

Día 6: Dettifoss - Asbyrgi - Husavik - Myvatn 

 

La cascada más potente de Europa - Cañón esculpido por un glaciar - Avistamiento de ballenas 

Kilometraje aproximado: 310 km 

 

Viaja por el altiplano de Modrudalsoraefi hasta la poderosa cascada Dettifoss. Explora el 

impresionante cañón en forma de herradura Asbyrgi en el parque nacional Jokulsargljufur y 

continúa hasta el puerto pesquero de Husavik. 

Noche en el área de Myvatn o alrededores 

 

Día 7: Lago Myvatn - Akureyri 

 

Extrañas formaciones de lava - Actividad geotermal - Diversidad de aves 

Kilometraje aproximado: 100 km 

 

Explora las vistas más bellas del Lago Myvatn y sus alrededores: déjate sorprender por 

Dimmuborgir, los pseudo-cráteres de Skutustadir y las coloridas laderas sulfurosas del área 
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volcánica de Namaskard y Krafla. Párate para admirar la cascada de los dioses Godafoss y 

continúa hasta la ciudad de Akureyri. Noche en Akureyri. 

 

Día 8: Akureyri y región de Eyjafjordur  

 

La “capital” islandesa del norte - Jardines Botánicos - Museos - Círculo polar ártico 

Kilometraje aproximado: variable 

 

Pasa el día explorando Akureyri, la "capital del norte" y sus alrededores. Esta encantadora 

ciudad es pequeña pero tiene una vibrante escena cultural. Pasea por una calle dedicada a las 

galerías de arte. Visita museos y casas históricas de madera. Nada en la magnífica piscina 

geotérmica y da un paseo por el hermoso jardín botánico de la ciudad. Si te gusta la 

recreación al aire libre, Akureyri es ideal para observar ballenas, pescar, montar a caballo o 

hacer senderismo por los senderos que rodean el fiordo. 

Noche en Akureyri. 

 

Día 9: Akureyri - Laugarbakki - Stykkisholmur 

 

Tierras de cultivo fértiles - Museo del folklore - Caballos Vikingos 

Kilometraje aproximado: 370 km 

 

Viaja por el valle del fiordo Skagafjordur donde se crían caballos, continúa hasta la orilla de la 

bahía Hunafloi y descubre su importante papel en la historia de Islandia. Explora Dalir, la 

región de Eric el Rojo y lugar de nacimiento de Leif Eiriksson, allí podrás visitar un museo 

viviente. Conduce hasta la península de Snaefellsnes. 

Noche en el área de Stykkisholmur. 

 

Día 10: Stykkisholmur - Arnarstapi - Borgarfjordur 

 

Acantilados y aves marinas - Cráter Volcánico 

Kilometraje aproximado: 240 km 

 

Da la vuelta a la península legendaria de Snaefellsnes y pasarás los pueblos pesqueros de 

Grundarfjordur y Hellissandur. Párate a contemplar la playa de rocas de Djupalonssandur. No 

te pierdas las impresionantes formaciones de columnas de roca basáltica en Arnarstapi. Visita 

el cráter de Eldborg y dirígete a la región de Borgarfjordur.  

Noche en el área de Borgarfjordur. 

 

Día 11: Borgarfjordur - Reykholt - Hvalfjordur - Reykjavik 

 

Cascadas pintorescas - Fuente termal más potente de Europa - Laguna Azul 

Kilometraje aproximado: 220 km 

 

En Borgarfjordur podrás visitar las bellas cascadas de Hraunfoss y Barnafoss, Reykholt y las 

fuentes termales de Deildartunguhver. Si deseas hacer una parada para relajarte entonces 

visita el nuevo centro Spa Krauma donde podrás tomar un baño al aire libre rodeado de un 

hermoso paisaje (no incluido). Continúa por el fiordo de Hvalfjordur hasta Reykjavik. 

Noche en Reykjavik. 
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Día 12: Salida 

 

Conduce al aeropuerto internacional de Kelfavik* y aprovecha el trayecto para visitar la 

Laguna Azul si no lo hiciste el día de llegada. Te recomedamos presentarte en el aeropuerto al 

menos 2 horas antes de la hora de salida de tu vuelo.  

Kilometraje aproximado: 52 km 

 

*Atención: el precio del paquete está calculado en base a 11 días de alquiler de coche de 24 

horas desde el momento en que se contrata el alquiler. Si tu vuelo llega temprano en el Día 1 

y sale tarde en el Día 12 se cobrará un suplemento a no ser que decidas devolver el coche en 

Reykjavík cuando termine el periodo de alquiler de 11 días y desplazarte al aeropuerto con 

nuestro servicio de transfer Flybus Plus 

 

************************************* 

Ofrecemos diferentes tipos de paquetes fly and drive, donde la principal diferencia entre cada 

categoría es el alojamiento, lo cual le permite a usted crear y vivir una experiencia diferente 

en Islandia, con un programa adaptado a su estilo de viajar. Por favor encuentre y observe las 

categorías de alojamiento aquí a continuación y háganos saber sobre su selección durante el 

proceso de reserva. 

 

Quality: alojamiento en habitaciones con baño privado 

La clase quality le permite pasar unas vacaciones explorando la naturaleza islandesa sabiendo 

que usted va a alojarse todas las noches en el mejor y más confortable alojamiento disponible 

en cada región. Usted será acogido en guest houses, bonitas granjas y hoteles categoría 

“quality” donde todas las habitaciones disponen de baño privado. La última noche de su 

estancia usted se alojará en un hotel 4 estrellas en la ciudad de Reykjavík. 

 

Comfort: alojamiento en habitaciones con baño privado 

Nuestros paquetes fly and drive clase confort le permiten viajar alrededor del país libre de 

preocupaciones con una estancia en alojamiento con baño privado sin tener que estirar su 

presupuesto. A lo largo de su viaje usted dormirá en una combinación de hoteles, granjas y 

guest houses, de categoría estándar. La última noche de su estancia se alojará en un hotel 3 

estrellas en la ciudad de Reykjavík. 

 

Budget: alojamiento con baño compartido 

Seleccionando un paquete fly and drive tipo budget para sus vacaciones, usted reducirá 

considerablemente los costos de su viaje porque se alojará en habitaciones con baño 

compartido. El paquete Budget ofrece alojamiento en hoteles, guest houses y granjas básicos. 

Todas las habitaciones están equipadas con camas hechas, listas para dormir y algunas de 

ellas disponen de un lavamanos. Ducha y WC son compartidos con otras habitaciones. 

 

Importante: 

Edad mínima para alquiler de coches: 21 años para alquilar coche pequeño y 23 años de edad 

para alquilar coche 4x4 o superior. 

Por favor ten en cuenta que el check-in en la mayoría de hoteles en Islandia se realiza entre 

las 14:00 a 16:00 horas (2:00 - 4 p.m) 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar. 
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GRUPOS   

 

A partir de 2 personas  

 

FECHAS 2019    

 

De mayo a octubre 2019  

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

Hoteles Categoría Comfort 

  

Car 

cat. 
Indicative type of car 

2 adultos por 

coche 

4 adultos por 

coche 

1.0 Toyota Yaris, VW Polo 5 doors or similar 2.175 1.905 

1.1 Toyota Yaris Automatic or similar 2.225 1.930 

2.0 Toyota Auris, VW Golf 5 doors or similar 2.225 1.930 

2.6 Toyota Auris Automatic or similar 2.310 1.970 

3.0 Toyota Avensis Sedan or similar 2.350 1.990 

3.1 Toyota Avensis Sedan Automatic or similar 2.370 2.005 

4.0 Skoda Octavia 4wd Station or similar 2.395 2.015 

4.1 Skoda Octavia 4wd Station Automatic or similar 2.425 2.030 

5.0 Toyota RAV4 4wd, Suzuki Grand Vitara 4wd or similar 2.635 2.135 

5.1 

Toyota RAV4 4wd Automatic, Suzuki Grand Vitara 

4wd Automatic, Hyundai ix35 4wd Automatic or 

similar 

2.690 2.160 
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Hoteles Categoría Quality    

                                                                       

Car 

cat. 
Indicative type of car 

2 adultos por 

coche  

4 adultos por 

coche  

1.0 Toyota Yaris, VW Polo 5 doors or similar 2.505 2.235 

1.1 Toyota Yaris Automatic or similar 2.555 2.260 

2.0 Toyota Auris, VW Golf 5 doors or similar 2.555 2.2600 

2.6 Toyota Auris Automatic or similar 2.640 2.300 

3.0 Toyota Avensis Sedan or similar 2.680 2.320 

3.1 Toyota Avensis Sedan Automatic or similar 2.700 2.335 

4.0 Skoda Octavia 4wd Station or similar 2.725 2.345 

4.1 Skoda Octavia 4wd Station Automatic or similar 2.755 2.360 

5.0 
Toyota RAV4 4wd, Suzuki Grand Vitara 4wd or 

similar 
2.965 2.465 

5.1 

Toyota RAV4 4wd Automatic, Suzuki Grand Vitara 

4wd Automatic, Hyundai ix35 4wd Automatic or 

similar 

3.020 2.490 

  

PRECIOS Válidos del 25 de junio al 26 de agosto.  

Descuento del 10% para fechas entre el 01 de mayo y el 24 de junio y del 27 de agosto al 30 

de septiembre  

 

Reservas sujetas a disponibilidad. 

 

Precios para niños:  

Precios validos cuando un niño comparte una habitación doble con 2 adultos: 

 Niños 2-11 años: EUR 72 por noche. Agrega el total al precio para 2 adultos en coche. 

 Alojamiento de niños puede ser cama supletoria o un colchón en el piso. 

 Niños de 12 años y más pagan el precio completo como adulto 

  

Sillas para niños:  

Silla para bebé 0-13 kg EUR 58 por alquiler aproximadamente  

Silla para niños 9-18 kg EUR 38 por alquiler aproximadamente  
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Asiento elevador/cojín 15-36 kg EUR 15 por alquiler aproximadamente  

 

No hay descuento. Se paga directamente al momento de recoger el coche de alquiler 

 

 

INCLUYE  

 

 11 noches de alojamiento con desayuno incluido (alojamiento: combinación de granjas, 

hostales y hoteles) 

 11 días de alquiler de coche, CDW, kilometraje ilimitado, tasas locales y dos 

conductores autorizados  

 Seguro de protección contra el robo 

 Recogida y entrega del coche directamente en el Aeropuerto Internacional de Keflavik 

 GPS sin costo extra 

 Una tablet: guía del viaje detallado - versión digital con aplicación que incluye: 

 Información sobre miles de  sitios naturales, históricos y áreas de servicio de carreteras 

 Pautas de seguridad e información sobre la Oficina Meteorológica y sobre la 

Administración de carreteras de Islandia. 

 Descripción detallada del viaje, incluyendo el itinerario de los hoteles y coordenadas 

GPS para cada hotel. 

 Imagen de un mapa de Islandia 

 Guía de viaje en pdf, con información general sobre Islandia, en varios idiomas 

 Línea telefónica de emergencia 24/24 h 7d/7 todo el año 

 

NO INCLUYE:  

 

 Desayuno en el día de llegada 

 Vuelos internacionales 

 Seguro personal de viaje (muy recomendado) 

 Gasolina 

 Entradas y actividades 

 Bebidas, snacks, comidas, cenas a no ser que se especifique en el itinerario 

 Check-in anticipado garantizado en hoteles (la hora de check-in en la mayoría de 

hoteles de Islandia es 14.00)/ Check-out tardío garantizado 

 Cualquier servicio no especificado en la lista “incluido” 
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FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

Clima: La temperatura media en verano es de 10ºC y se puede disfrutar de buen sol, aunque 

los cambios climatológicos se producen muy rápidamente y hay que estar siempre preparado  

para cielos nublados, lluvias y viento. En el norte y este del país las temperaturas no son tan 

frías como se podría pensar gracias a las cálidas aguas de la corriente del golfo (1ºC en 

enero). En el interior es más duro y conviene ir preparado para aguantar fuertes tormentas. 

Julio y agosto son los meses más cálidos. La zona más soleada se encuentra alrededor de 

Akureyri y del lago Mývatn (centro-norte) y la de temperaturas más altas en las inmediaciones 

de Egilsstadoir (este).  

Sol de medianoche: Durante el verano las noches son claras en toda Islandia. En junio el sol 

nunca acaba de ponerse en el norte. Es conveniente recordar que el sol de medianoche no 

calienta como durante el día. 

Auroras boreales: De septiembre a octubre comienza la temporada en que puede verse el 

efecto de la lluvia torrencial de partículas solares y su reacción luminosa en la atmósfera. 

Fenómeno muy habitual en Islandia, aunque su observación está sujeta a condiciones 

atmosféricas favorables. 

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar prendas de abrigo, calzado cómodo, prendas de 

repuesto y un chubasquero. No olvide las gafas de sol y crema protectora. Será muy útil llevar 

unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o 

mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

Salud y vacunación: No se requieren vacunas y las condiciones sanitarias son buenas. El 

sistema público de salud es muy bueno y relativamente barato para los extranjeros. 

Atención al riesgo de hipotermia si se practica trekking. Para más información dirigirse al 

Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de 

cada ciudad. 

Dinero: La moneda oficial es la corona islandesa (ISK). Al ser necesario importar 

prácticamente todo, ocurre que la comida, el alojamiento y el transporte ascienden sus precios 

de sobremanera en el Atlántico Norte. Los cheques de viaje o tarjetas de crédito son 

ampliamente aceptadas y las más usadas son: MasterCard y Visa. No es obligatorio dejar 

propina y los restaurantes más selectos añaden siempre a la cuenta un porcentaje por servicio. 

Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. No se exige visado 

a los europeos occidentales ni a los ciudadanos de Estados Unidos, Chile y México. Consultar 

información oficial: www.maec.es   

 

 

 


