
DÍA 1  ReykjAvÍk
Llegada. Traslado individual en el shuttle Flybus desde el aeropuerto de Keflavik hacia el 
hotel en Reykjavik. Posibilidad de explorar la capital de Islandia por cuenta propia si el 
tiempo lo permite. Alojamiento en el Icelandair Hotel Natura (50km). Cena por cuenta 
de los sres. pasajeros.

DÍA 2  AkuReyRi
El crater del volcán, fiordos y montañas. A las 09.00 hs encuentro con nuestro guía y salida 
desde el hotel. Viajaremos hacia el oeste a lo largo del pintorezco fiordo Hvalfjörður y de  
la ciudad de Borgarnes. Caminata fácil en el cráter del volcán Grábrók en la mitad  de 
un campo de lava verdoso. Realizaremos una parada yendo hacia el norte en la iglesia 
de césped de Víðimýri y luego continuación a lo largo del pintorezco paisaje de fiordos 
y varios pasos de montaña hasta llegar a Akureyri, la capital del norte de Islandia. La 
ubicación durante la noche en Akureyri le permite caminar por la ciudad. Alojamiento 
en Hotel Akureyri con desayuno incluido. El almuerzo y la cena corren por cuenta de 
los sres. pasajeros (415 km).

DÍA 3  AkuReyRi - MývAtn
La capital del norte de Islandia, lago Mývatn y baños geotérmicos. Por la mañana, 
recorrido por la ciudad de Akureyri, también llamada la capital del norte de Islandia. 
Admire la vista panorámica sobre el fiordo Eyjafjörður. De abril a octubre, hay tours 
opcionales de avistamiento de ballenas disponibles de 09:00 a 00:00 hs. Por la tarde, 
viaje a Goðafoss, las cascadas de los Dioses. Luego explore el lago Mývatn, conocido 
como un país de las maravillas geológicas y por su abundante avifauna. Vea las extrañas 
formaciones de lava en Kálfaströnd, los pseudo cráteres en Skútustaðir y el cono de tefra 
Hverfjall. Finalmente, termine la tarde relajándose en los baños naturales geotérmicos 
de Mývatn con una vista fantástica de toda la zona. Existe la posibilidad de ver la aurora 
boreal durante la noche desde septiembre hasta mediados de abril. Alojamiento en Sel 
Hotel Myvatn/Icelandair Hotel Myvatn c/desayuno incluido. El almuerzo y la cena 
corren por cuenta de los sres. pasajeros (120 km).

DÍA 4  MývAtn - egilsstAðiR o BoRgARfjöRðuR eystRi
Laberinto de lava, aguas termales y viaje al este (250 kms)
Por la mañana, camine por el laberinto de lava en Dimmuborgir, “los castillos oscuros”, 
con la esperanza de echar un vistazo a los trolls que se dice que viven allí. Por la tarde, visita 
la zona de aguas termales de Námaskarð con piscinas de barro burbujeante y solfataras 
humeantes. Dirígete a través de las tierras altas deshabitadas y los alrededores lunares 
hacia el este de Islandia. De junio a agosto, el recorrido incluye un desvío a la poderosa 
cascada Dettifoss. Alojamiento en Icelandair Hotel Hérað/Álfheimar Country Hotel  
con desayuno incluido. El almuerzo y la cena corren por cuenta de los sres. pasajeros.  

DiA 5  Höfn o öRæfi
Fiordos del Este (260 kms). Es un día para admirar el espectacular paisaje de los fiordos 
y sus pequeños pueblos de pescadores al final de las sinuosas carreteras de los Fiordos 
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del Este y, en la ruta, visitar una atractiva colección de piedras y minerales. Luego, por 
la tarde, vea Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa visible en todo el sureste de 
Islandia. Existe la posibilidad de ver la aurora boreal durante la noche desde septiembre 
hasta mediados de abril. Tenga en cuenta que el itinerario en este día específico puede 
cambiar debido a factores estacionales, como la luz del día. Alojamiento en el Hotel 
Höfn/Fosshotel Laguna glaciar con desayuno incluido. El almuerzo y la cena corren por 
cuenta de los sres. pasajeros.  

DÍA 6     HvolsvölluR o HellA
Parque Nacional Vatnajökull, Laguna Glaciar, Playa Diamante y Costa Sur (380kms). 
Comience el día con una parada en Jökulsárlón, una laguna glacial llena de icebergs 
flotantes, y explore el sitio extraordinario donde podrá ver focas nadando en aguas 
árticas. un paseo en barco entre icebergs flotantes está incluido en el programa de 
mayo a septiembre. Puedes caminar por la llamada Diamond Beach al otro lado de la 
calle, donde los grandes icebergs quedan varados. Viaja a lo largo de la parte sur del 
glaciar Vatnajökull y echa un vistazo al segundo parque nacional más grande de Europa, 
que tiene las montañas más altas de Islandia, un entorno alpino y el glaciar más grande 
de Europa. Por la tarde, nos espera un hermoso viaje con muchas maravillas naturales 
mientras cruzamos el campo de lava de Eldhraun, cruzamos el desierto arenoso de la 
costa sur, dominado por acantilados montañosos, glaciares y cascadas. Pasea por la playa 
de lava negra de Reynisfjara cerca de Vík. En el pequeño pueblo de Skógar, se encuentra 
la cascada Skógafoss, que tiene 60 metros de altura y es una de las cascadas más 
impresionantes del país. El pasado de Islandia cobra vida en uno de los mejores museos 
de Islandia, el museo folclórico de Skógar, con sus casas de césped donde se exhiben 
tradiciones y reliquias territoriales. Continúe hasta la cascada alta pero estrecha de 
Seljalandsfoss, que cae sobre la montaña. un sendero emocionante va detrás de la caída, 
¡si está preparado para mojarse! Existe la posibilidad de ver la aurora boreal durante la 
noche desde septiembre hasta mediados de abril. Tenga en cuenta que el itinerario en 
este día específico puede cambiar debido a factores estacionales, como la luz del día. 
Alojamiento en el Hotel Eyjafjallajökull/Stracta Hotel Hella c/desayuno incluido. El 
almuerzo y la cena corren por cuenta de los sres. pasajeros.  

DÍA 7  ReykjAvik
Caballos islandeses y círculo dorado (160 kms). Explore los clásicos hoy mientras viajamos 
por la ruta de los lugares de interés del Círculo Dorado. Comience el día en Friðheimar, 
donde aprenderá sobre el caballo islandés, sus cualidades e historia únicas y visitará un 
invernadero geotérmico. Más tarde, vea el vapor de los campos geotérmicos de Geysir 
cuando lleguemos. Hay una variedad de aguas termales y piscinas burbujeantes. El géiser 
original ahora está inactivo, pero ha sido reemplazado por Strokkur, “el Churn”, que entra 
en erupción a intervalos de 5 a 7 minutos. Continúe hasta Gullfoss, “las cataratas doradas”, 
una cascada doble que cae 32 metros en el río Hvítá y atrae a los viajeros en verano e 
invierno. Viaje tierra adentro hasta el Parque Nacional Thingvellir, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la uNESCO. Cuando regresemos a Reykjavík, lo llevaremos a un 
breve recorrido por la ciudad para mostrarle los aspectos más destacados de la capital 
más septentrional del mundo. Auroras boreales: desde septiembre hasta mediados de 
abril, se pueden reservar excursiones nocturnas opcionales para las auroras boreales en 
el vestíbulo de su hotel, si las condiciones meteorológicas son favorables. Alojamiento 
en el Icelandair Hotel Natura, Reikiavik con desayuno incluido. El almuerzo y la cena 
corren por cuenta de los sres. pasajeros.  



DÍA 8   ReykjAvik - keflAvik
Desayuno includo Traslado individual en Flybus desde su alojamiento en Reykjavik al 
aeropuerto de Keflavik. (50kms)
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