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Vuelta a Islandia en 8días  
King of the Road & Extensiones 

 
Un viaje para recorrer “a tu aire” la tierra del hielo. A pesar de su aspecto gélido por sus 

numerosos glaciares, el interior de la tierra hierve debido a los volcanes y a las aguas 

termales. Un pueblo cordial y hospitalario, una naturaleza extrema. Un itinerario base de 8 

días y las extensiones más sugerentes para que puedas descubrir cada rincón de este país, 

sólo preocupándote de disfrutar al volante y de las excursiones. ¡Ven a descubrirlo! 

 

 

Día 1. Madrid - Reykjavik 

Salida en vuelo regular. 

Llegada a Reykjavik. Recogida 

del coche de alquiler y 

traslado al hotel. Mientras 

conduce hacia Reykjavik, 

tiene la opción de explorar la 

península de Reykjanes y 

visitar la Laguna Azul. Noche 

en la zona de 

Reykjavik/Keflavik. 

 

Día 2. Círculo de Oro 

Día para descubrir el llamado 

“Círculo de Oro”, quizás la 

zona más visitada del país. 

Podremos maravillarnos con la 

Cascada Gullfoss o Dorada, de 

grandes dimensiones y que se precipita en dos saltos; con la zona de los Geysir, manantiales 

en erupción cada 15 minutos aproximadamente; y con el Parque Nacional Thingvellir, 

declarado Patrimonio Natural por la UNESCO y sede del antiguo parlamento de los Vikingos en 

el año 930 d.C., y donde se ve la enorme rotura de las placas tectónicas de los continentes.  

La jornada acaba en la zona del volcán Eyjafjallajökull, que tuvo su última erupción en el año 

2.010 y provocó la cancelación de múltiples vuelos. Alojamiento. Desayuno 

 

Día 3. Parque Nacional de Skaftafell  

Hoy visita el Parque Nacional Skaftafell, en las laderas del glaciar Vatnajökull, el glaciar más 

grande de Europa. El parque ofrece infinitas posibilidades de senderismo: corto y largo, fácil y 

difícil. Puede hacer muchos paseos por su cuenta, o unirse a visitas guiadas. Si su interés es 

caminar o escalar en el glaciar, hay visitas guiadas (esto nunca debe hacerlo solo). El área 

también ofrece un tour de observación de aves en un vagón de heno (solo en verano) y una 

parada en la laguna glaciar Jökulsárlón, visita obligada para ver los icebergs de hielo flotantes. 

Desayuno 
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Día 4. Fiordos del Este 

A medida que continúe rodeando Islandia, el viaje le llevará por los fiordos del este. El camino 

persiste a lo largo de la costa, pasando por un pequeño pueblo de pescadores en cada fiordo. 

La pesca siempre ha sido muy importante para Islandia, ahora representa aproximadamente 

un tercio del ingreso nacional, y en estas aldeas la vida se centra en torno a los peces. 

Desayuno 

 

Día 5. Lago Mývatn y alrededores  

El área del lago Mývatn es una de las perlas naturales de Islandia. Esta área volcánica tuvo su 

último período de erupciones en los años 1975-1984 y se puede caminar hasta el último cráter 

en Leirhnjúkur, todavía muy caliente. Las formaciones de lava, antiguas y nuevas, así como el 

calor geotérmico conectado al volcanismo, dan forma a toda el área. Puede caminar en la 

formación rocosa de Dimmuborgir, que una vez fue un lago de lava, detenerse en los cráteres 

de Skútustaðir, en el área geotérmica de Hverarönd con piscinas de lodo burbujeante o tomar 

un baño en los baños de naturaleza Mývatn, agua natural geotérmica. Alojamiento. Desayuno 

 

Día 6. Norte de Islandia y sus tierras de cultivo  

El foco de hoy son las tierras de cultivo del norte de Islandia: el amplio valle de Skagafjörður. 

Los granjeros todavía valoran al caballo islandés y muchos de ellos aquí no saben cuántos 

caballos tienen, pero todos los caballos en Islandia son propiedad de alguien, no son salvajes, 

aunque parezcan serlo en los campos. Hay buenas oportunidades para realizar excursiones en 

esta área, pero también para hacer rafting en el río. Alojamiento. Desayuno 

 

Día 7. Regreso a Reykjavik 

A medida que cierra el círculo del recorrido, hoy viaja a través del área de Borgarfjörður, con 

las cascadas Hraunfossar y Barnafoss, así como el centro medieval Reykholt, donde muchas de 

las sagas islandesas se escribieron entre el 1.200-1.300 d.C. Aquí también tienes la 

oportunidad única de realizar un recorrido por el glaciar Langjökull, donde realmente vas 

dentro del glaciar hacia un túnel artificial, después de subir hasta la cima en un camión 

monstruo (monster truck). Alojamiento. Desayuno 

 

Día 8. Reykjavik - Madrid 

El día de regreso a su destino de origen. Conduzca hasta el aeropuerto internacional de 

Keflavík y devuelva el automóvil en relación con su vuelo. 

 

 

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

 

Posibles Extensiones:  

 

A: Atmósfera Volcánica - extensión tras el día 2 de programa (1 noche adicional)  

Las Islas Westerman son una buena opción para aquellos a los que les interesa la actividad 

volcánica en general. En 1973, una parte de la ciudad quedó sepultada bajo la lava y los 

habitantes tuvieron que evacuar la isla. El Museo de Eldheimar ofrece una visión de los 
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acontecimientos de aquellos días. Ferry en Landeyjahöfn con retorno después de una noche en 

las Islas Westman. 

 

B: Aventura Glaciar - Extensión tras el día 3 de programa (1 noche adicional)  

Skaftafell y sus alrededores ofrecen una proximidad única al gran glaciar de Vatnajökull. 

Alojarse una noche más en la zona nos da la posibilidad de hacer una caminata guiada sobre el 

glaciar o tomar un barco hasta la laguna glaciar de Jökulsarlon, montar en motos de nieve o 

recorre senderos más profundos en el propio Parque Nacional de Skaftafell.  

 

C: Avistamiento de aves – Extensión tras el día 4 de programa (1 noche adicional)  

Conducir por los fjordos de montaña de los fjordos del este es una experiencia única. Una 

extensión de un día acabando en Borgarfjördur Eystri es algo que ningún amante de las aves 

debe perderse. El lugar perfecto para el avistamiento del famoso frailecillo.  

 

D: Actividad Geotermal – Extensión tras el día 5 (2 noches adicionales)  

Estando en la zona volcánica que divide Islandia, Myvatn es un punto geotérmico importante. 

Por ello recomendamos añadir estos dos días adicionales para recorrer la zona como por 

ejemplo el P.N. de Asbyrgi, las cacadas de Detifoss (las más caudalosas en Europa) o la ciudad 

de Husavik con la posibilidad de optar por un crucero para el avistamiento de ballenas.  

 

E: Tranquilidad – Extensión tras el día 6 (4 noches adicionales)  

La poco poblada región de los fjordos del Oeste es un área ideal para aquellos que se quieren 

apartarse un poco de las rutas más conocidas. Paisajes escarpados, folklore y naturaleza 

intacta, las cascadas de Dynjandi, un paseo en barco hasta Vigur, una caminata en 

Raudissandur (“la playa roja”) o unos senderos que nos llevan a los acantilados de Látrabjarg 

son algunos de los puntos más interesantes de esta zona.  

 

(1 noche en la zona de Strandir/Holmavik), 1 noche en la zona de Isafjördur y 2 noches en la 

zona de Latrabjarg. Regreso a la península en ferry por el fjordo de Breidfjördur).  

 

F: Islandia en miniatura – Extensión tras día 6 (2 noches adicionales) 

La península de Snaefellnes es también conocida como Islandia en miniatura por la gran 

variedad paisajística que ofrece en un área tan reducida.  

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar.  
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GRUPOS   

 

A partir de 2 personas. 

 

FECHAS 2019    

 

Salidas diarias entre el 21 Jun. y el 23 Ago., y durante el resto del año. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

Circuito Base 7 noches:  1.095 EUR + vuelos   

Supl. T.A.:        155 EUR 

 

Extensión A        220 EUR T.B. / 240 EUR T.A.  

Extensión B       165 EUR T.B. / 185 EUR T.A.  

Extensión C        165 EUR T.B. / 185 EUR T.A.  

Extensión D       330 EUR T.B. / 370 EUR T.A.  

Extensión E       750 EUR T.B. / 830 EUR T.A.  

Extensión F        330 EUR T.B. / 370 EUR T.A.  

 

Nota Alojamientos: 

- Los precios están calculados en alojamientos en categoría estándar con baño privado con 

ducha/WC en hoteles sencillos, granjas y albergues. 

- Para alojamiento en Hoteles Categoría Confort (no disponibles en algunos lugares del país), 

rogamos consultar. 

 

 

Alquiler de vehículos, 14 días. Precios por persona (en base a 2):  

-No aptos para las Tierras Altas: 

*Hyundai i20 / VW Polo / Suzuki Swift / Ford Fiesta (máx. 5, Manual)  1.150 EUR 

*Hyundai i30 Station / Kia Ceed Station (máx. 5, Manual)    1.540 EUR   

*Skoda Octavia Station AWD (máx. 5, Automático)     2.070 EUR     

 

-Todo tipo de carreteras: 

*Suzuki Jimny 4WD (máx. 4, Manual)       1.950 EUR 

*Toyota Landcruiser 4WD / Mitsubishi Pajero 4WD (máx. 5, Automático)  3.810 EUR 

 

Notas Alquiler de coche:  

- Existe una tasa de 35 EUR por recogida o devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto 

de Keflavik.  
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INCLUYE  

 

 Alojamiento y desayunos. 7 noches en habitación doble en hoteles, granjas y/o 

albergues según categoría elegida. 

 Asistencia telefónica en Islandia. 

 Ferry en las extensiones A (a las Islas Westman) y E (Westfjords). 

 Dossier completo. 

 Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas). 

  

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelos Madrid o Barcelona / Reykjavik / Barcelona o Madrid. 

 Tasas de aeropuerto. 

 Alquiler de vehículo de su elección, durante 14 días, con kilometraje ilimitado, tasas 

locales y seguro CDW. NO incluye tasa de aeropuerto. 

 Entradas a lugares a visitar. 

 Seguros opcionales para el alquiler de coche (conductor adicional, etc…). 

 Propinas, gastos personales y cualquier extra no especificado en el apartado 

INCLUYE. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Se entregará listado de hoteles y otros alojamientos previstos conjuntamente con la 

confirmación de la reserva. 

 

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. 
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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 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. Consultar información oficial: www.maec.es     


