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Volcanes y glaciares en Islandia  
 
En Islandia los volcanes y glaciares son numerosos. Únete a este tour y descubre la magia de 

estas maravillas de la naturaleza y los paisajes extraordinarios que las rodean. Explora las 

principales atracciones del sur, incluyendo la región del famoso volcán Eyjafjallajokull, 

glaciares, géiseres y cascadas. Uno de los puntos fuertes de este viaje es la visita a las bellas 

islas volcánicas Westman. 

 

 

Día 1 Reykjavik 

Llegada a Reykjavik y traslado por cuenta propia al hotel. Recomendamos los traslados de 

aeropuerto en FlyBus Plus, que pueden ser reservados con antelación. Si el vuelo llega 

temprano, vale la pena explorar la ciudad de Reykjavik, la ciudad más grande de Islandia. 

Ingolfur Arnarson, el primer poblador de Islandia, construyó su granja en la península donde 

actualmente se encuentra Reykjavik. El nombre de la ciudad significa “bahía humeante” por las 

columnas de vapor que se originan en las fuentes termales del área y que impactaron a los 

primeros pobladores. Recomendamos visitar la Exposición de los Asentamientos de Reykjavik 

(Reykjavik Settlement Exhibition) y ver los restos excavados de la casa de Ingolfur y conocer 

más sobre el Reykjavik en tiempos vikingos (entrada no incluida). 

Cena por cuenta propia. Reykjavik ofrece una amplia variedad de restaurantes y cafés que 

harán de la cena una manera excelente de conocer la capital de Islandia. 

Noche en Reykjavik (desplazamiento desde el aeropuerto no incluido). Alojamiento en hotel.  

 

Día 2: Islas Westman  

Desayuno en el hotel. Empezamos con la visita a la cascada Seljalandsfoss, tras la que 

podremos caminar. Recorreremos las tierras de cultivo de la costa sur hasta el Puerto de 

Landeyjahofn. Un trayecto de 30 minutos en ferry nos llevará a las islas Westman, durante el 

que disfrutaremos de la vista a las islas y sus aves marinas. El destino es la isla Heimaey, la 

más grande de las islas Westman y la única que está habitada. Visita del cabo ventoso de 

Storhofdi y sus fantásticas vistas. (Desde mediados de mayo hasta principios de agosto se 

pueden avistar frailecillos). Pasearemos hasta el cráter de un volcán que entró en erupción 

hace tan solo tres décadas. Visitaremos el museo de Eldheimar, donde nos podremos informar 

sobre la famosa erupción de 1973 que cubrió de lava numerosas casas en Heimaey. También 

veremos la vegetación que ha crecido entre los antiguos ríos de lava. Tarde a disposición para 

disfrutar de la isla. Noche en las islas Westman. Cena por cuenta propia. Alojamiento  

 

Día 3: Costa Sur – Skogar – Vik  

Poderosos volcanes – Playas de arena negra 

Desayuno en el hotel. Tomaremos el ferry de vuelta en las islas Westman y continuaremos 

explorando la costa sur. Pasaremos por los numerosos ríos glaciares de camino a la cascada 

Skogafoss. Posteriormente llegaremos hasta la playa de arena negra Reynisfjara, donde 

podremos contemplar de la fuerza de sus olas y las magníficas columnas de basalto moldeadas 

por la fuerza del mar. 

Cena y alojamiento en el área de Vik las próximas 2 noches. 

 

Día 4: Vik – Skaftafell – Jokulsarlon,  
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Desayuno en el hotel. Hoy pasamos el día en el área del parque nacional Vatnajokull, donde se 

encuentra el glaciar más grande de Europa, que da nombre al parque. Cruzaremos Eldhraun, 

la masa de lava más caudalosa que fluyó por la capa de la tierra en su curso hacia la pequeña 

ciudad de Kirkjubaejarklaustur, la antigua sede de un monasterio católico del siglo XII. 

Continúaremos hacia Skaftafell, un hermoso valle rodeado de glaciares en el parque nacional 

Vatnajokull. Continuaremos hasta la impresionante laguna glacial Jokulsarlon y podremos 

observar los icebergs flotantes y las focas que salen a curiosear. Realizaremos un viaje en 

barco por la laguna para disfrutar de la belleza del hielo y el agua. Regreso a Vik. Cenay y 

alojamiento en Vik.  

 

Día 5: Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Reykjavik 

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con una visita al Lava Center, una exposición 

interactiva de tecnología innovadora sobre actividad volcánica, terremotos y la creación de 

Islandia hace millones de años. Después iremos a la zona geotermal de Geysir para visitar el 

famoso géiser Strokkur que salta cada pocos minutos. Continuaremos nuestro viaje a Gullfoss, 

una de las cascadas más impresionantes de Islandia. La siguiente parada es en el parque 

nacional Thingvellir, donde se encuentra el lago más grande de Islandia, en la orilla del cual se 

reunió durante siglos el parlamento vikingo. El parque es también el punto de encuentro de las 

placas tectónicas europea y norteamericana. Dispondremos de tiempo para explorar 

Thingvellir. Regreso a Reykjavik.. Cena por cuenta propia. Alojamiento en hotel.  

 

Día 6: Reykjavik – Regreso a ciudad de Origen  

Tiempo a disposición en Reykjavik hasta la hora del traslado al aeropuerto (Por cuenta propia) 

para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Si no has podido visitar la laguna azul en 

el día de tu llegada puedes aprovechar para hacer una parada allí de camino al aeropuerto 

 

Nota: Posibilidad de prolongar la estancia unos días en Reykjavik.  

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar. 

 

 

GRUPOS   

 

De 4 a 36 personas 

 

FECHAS 2019  

 

Salidas:    16 jul./ 06, y 13 ago.    (Inicio en Reykjavik)  

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

Por persona:  1.410 EUR + vuelos  

Hab. Individual:  1.960 EUR + vuelos  

 

Vuelos: Buscaremos las mejores tarifas en cada momento.  
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INCLUYE  
 

 4 días con guía de habla hispana de acuerdo a itinerario indicado 

 Alojamiento de 2 noches con baño privado en Reykjavik , desayuno incluido 

 Alojamiento de 3 noches en el interior del país, desayuno incluido 

 2 cenas con 2 platos en el campo (día 3 y 4) 

 Entrada al Museo de Eldheimar (día 2) 

 Viaje de ida y vuelta en ferry a las islas Westman 

 Excursión en barco por la laguna de icebergs (día 4) 

•   Exposición en Lava Center (día 4) 

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelo internacional 

 Almuerzos 

 Cenas en Reykjavik (día 1 y 5) y en las islas Westman día 2 

 Bebidas con las cenas que no sean té o café o agua del grifo 

 Porte de equipaje en hoteles y aeropuerto 

 Check-in temprano o check-out tarde garantizado 

 Seguro de viaje (recomendado) 

 Tours y actividades opcionales 

 Traslado de llegada y salida 

•   Extras personales, propinas y cualquier concepto no detallado en el apartado Incluye.  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

El alojamiento será en hotel 4* en Reykjavik y en hoteles de 3* en el interior del país. Ten en 

cuenta que esto es una lista de hoteles recomendados por lo que está sujeta a cambios. 

 

Día 1- Fosshotel Reykjavik / Hotel Skuggi o similar 

Día 2- Hotel Vestmannaeyjar 

Día 3 & 4- Icelandair Hotel Vik 

Día 5- Fosshotel Reykjavik / Hotel Skuggi o similar    
 

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 
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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   

 


