
DÍA 11 DE ABRIL: BARCELONA - REYKJAVIK 
(VIsItA REYKJAVIK, INCLuIDA)
Vuelo directo desde el aeropuerto de Barcelona a las 6.00 hrs. 
Llegada a Reykjavik a  las  8.30 hora local.  Asistencia y traslado 
hasta Reykjavik donde realizaremos una visita panorámica con 
nuestro guía local; veremos Perlan que es uno de los edificios más 
notables de Reykjavik; seguiremos hasta  el centro de Reykjavik 
donde visitaremos el Harpa, centro de convenciones y conciertos 
y el puerto. Pasaremos por la Catedral de Hallgrimskirkja, el Lago 
de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido en parte sobre el lago) 
y el Parlamento. Finalizada la misma, dejaremos el equipaje en los 
hoteles reservados y resto del día libre y posibilidad de efectuar 
un safari fotográfico de ballenas en la misma bahía de Reykjavik. 
Alojamiento.
DÍA 12 DE ABRIL:  REYKJAVIK 
Desayuno en el hotel.  Día libre con posibilidad de efectuar 
opcionalmente la visita del día completo con almuerzo, del Parque 
Nacional de Þingvellir; imponente entorno creado por la naturaleza, 
donde antaño se reunía el parlamento más antiguo de Europa. 
El parque está situado sobre la falla en la que se unen las placas 
americana y europea y es de gran interés geológico. A continuación, 
nos dirigiremos hacia Gullfoss, la famosa “cascada de oro”. Muy 
cerca se encuentra la zona de aguas termales de Geysir. Veremos el 
geiser Strokkur que suelta una columna de agua de hasta 30 metros 
de altura cada pocos minutos, así como otras muchas burbujas y 
aguas termales hirviendo.  Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento. 
DÍA 13-14 DE ABRIL: REYKAVIK 
Desayuno en el Hotel. Días libres en la ciudad, con posibilidad de 
realizar excursiones facultativas de la Costa Sur, Península de 
Snaefellness.  
DÍA 15 DE ABRIL: REYKAVIK - BARCELONA
Desayuno y día libre hasta las 16.00 horas aproximadamente que 
se realizará el traslado al aeropuerto, para salir en vuelo directo de 
regreso, a las  19.15 hrs.  aproximadamente. Llegada a la 1.30 hora 
local nuestra.  

EL PRECIO NO INCLuYE
•	Tasas aéreas y carburante y 1 maleta en bodega: 98 €
•	  En general todo aquello no indicado en el itinerario.

EXCuRsIONEs OPCIONALEs:
se realizarán con guía de habla hispana  

con un mínimo de 20 participantes
Círculo Dorado, Geiser, thinvellir. 
Con almuerzo:  9 h. ..................................................... 125 €
Excursión detallada en el día 12
Costa sur con almuerzo incluido: 10 h. ...................  160 €
Durante esta excursión visitaremos la Costa Sur de Islandia, 
atravesando las montañas que forman una barrera natural por 
toda la costa. En un día de sol podremos ver el famoso volcán 
Hekla. De camino pasaremos por Seljalandsfoss y Skógafoss 
para contemplar las cascadas  más espectaculares de la región. 
Se visitará el Museo tradicional de Skógar. Almuerzo incluido 
en restaurante local. Continuaremos hasta los acantilados de 
Dyrhólaey y  la aldea de Vík. Tiempo libre en la playa de arena 
negra de Reynisfjara
Península de snaefellsnes  
con almuerzo incluido: 10 h. ................................... 170 €.
Viajando a la región de Borgarnes hacia el oeste de la isla, 
llegaremos a esta península famosa por su majestuoso volcán 
Snaefellsjökull, pararemos en el muelle viejo de Budir con su 
pequeña iglesia, rodeada por un gran campo de lava. También 
visitaremos Arnastapi, pequeño pueblo pesquero. En nuestro 
paseo por la costa veremos fascinantes formaciones rocosas 
donde se reproducen las aves marinas.  

Vuelo Directo 
DesDe Barcelona

Del 11 al 15 de Abril

Venta anticiPaDa:  5% De Descuento soBre  
el Precio Base Para reserVas eFectuaDas  

Hasta el 30 De enero 
•	Descuento tercera Persona en triPle: (- 40 € ).  
•	Descuento niños (2-11 años): 80 € comPartienDo  

con 2 aDultos. 

REYKJAVIK
SEmAnA SAntA

Organización técnica:  tRAVEL.LAND XPLORA s

ISLAnDIA

 
Baño termal en Blue Lagoon:  4 h. .......................  95 €
Nos trasladaremos hasta la Laguna Azul, una maravilla de 
la naturaleza, única. Con el agua, rica en minerales, a una 
temperatura constante de entre 35-38º C está situada en el centro 
de un campo de lava negro. Tiempo libre para el baño (entrada y 
toalla incluida). Regreso al hotel.
Auroras boreales: 22 a 24 h. .................................. 55 €
A las 22.00 hrs. nuestros guías expertos escogerán una de las 
dos noches, la que mas posibilidades de avistamiento de Auroras 
Boreales tenga. Observar este fenómeno depende de muchos 
factores y es de difícil predicción, por lo que no se puede asegurar 
el éxito del avistamiento  
safari fotográfico Ballenas:  3 h. ........................... 75 €
Traslado al puerto y salida en barco a la gran Bahía de Faxaflói con 
el fin de ver algunas de las ballenas y los delfines que viven cerca 
de la costa islandesa y de disfrutar del aire puro y de la vista del 
mar y de las montañas a lo lejos, (no se garantiza el visionarlas). 
A bordo las explicaciones se realizarán con guía de habla inglesa. 
Regreso al puerto y FIN DE LA EXCURSIÓN.
A las personas inscritas se les informará antes de la salida del 
día de cada visita, excepto auroras boreales que queda sujeta a 
climatología.

EL PRECIO INCLuYE
•	Vuelo directo Barcelona-Reykjavik-Barcelona en clase turista. 

Catering no incluido.
•	Asistencia de acompañante de habla hispana.
•	Traslado de llegada y regreso.
•	Visita panorámica de la ciudad de Reykjavik
•	4 noches de hotel con desayuno buffet en Reykjavik en el 

hotel elegido.
•	Seguro de asistencia en viaje.

Hotel Doble Suplemento 
InDIvIDual

KLETTUR o similar  
Muy bien situado....................... 3*      845 € 328 €

RADISSON  SAGA  o similar  
Bien situado .......................... 3s*/4*     875 € 360 €

FOSSHOTEL REYKJAVIK  
Bien situado ............................. 4*     975 € 290 €

RADISSON BLU 1919  
Muy céntrico............................. 4*s   1.195 € 690 €

precIoS por perSona programa baSe

5 días 4 noches 



Día 1: BaRCELONa - REYKJaVIK 
Vuelo directo. A las 6.15 hrs llegada al aeropuerto internacional de 
Keflavik.  A las 9.30 hora local recoja el coche en el aeropuerto  y 
aproveche para conocer la península de Reykjanes, paisajes 
volcánicos y posibilidad de conocer la laguna Azul en el camino  
hacia Reykjavik. La Laguna Azul es un lago de  aguas termales donde 
el color celeste del agua contrasta con la lava negra de alrededor. 
La temperatura del agua está entre 30°-38° C con poca profundidad, 
ideal para un baño agradable. En el mismo lugar hay todas las 
facilidades necesarias para los visitantes: vestuarios, restaurante y 
cafetería. Conduzca hasta Reykjavik. Alojamiento en Reykjavik.
Día 2: REYKJaVIK - GOLDEN CIRCLE - VíK / KLaustuR 
(370 - 440 Km) 
Comience su aventura en Islandia conduciendo hasta el Parque 
Nacional de Thingvellir, un sitio patrimonio mundial de la UNESCO 
y reconocido como una de las maravillas geológicas del mundo. 
En Thingvellir se pueden ver los efectos de los movimientos de las 
placas tectónicas que han  abierto varias  grietas y fisuras en  la  
corteza terrestre. Fue justamente aquí que el Parlamento islandés 
fue fundado en el siglo X. Siga a la famosa zona de Geysir donde el 
geysir Strokkur expulsa su columna de agua hirviendo al aire cada  
5-10 minutos. Luego de un corto trayecto llegará a Gullfoss, sin duda 
una de las cascadas más hermosas del país. Conduzca a lo largo de 
la costa sur hasta llegar a la zona de Vik / Klaustur.  Alojamiento en la 
zona de Vík / Klaustur.
Día 3: VíK / KLaustuR - KIRKJuBaEJaRKLaustuR - 
sKaftafELL - VíK / KLaustuR (300 - 380 Km)
Hoy visitará uno de los lugares más populares y hermosos de Islandia 
el  Parque Nacional de Skaftafell. Por la mañana conduzca hacia el este 
en dirección a Skaftafell, una zona conocida por sus características 
naturales únicas y su vegetación. El Parque Nacional está situado 
justo debajo del glaciar Vatnajökull (el más grande de Europa). Aquí 
tendrá la oportunidad de elegir entre diferentes rutas de senderismo 
y visitar hermosas cascadas como Svartifoss (más información sobre 
rutas de senderismo en la oficina del Parque Nacional). Continúe 
70 km al este hasta llegar a la laguna glacial de Jökulsárlón,  una  de  
las  visitas más  espectaculares de Islandia. Enormes témpanos de 
hielo se desprenden constantemente del glaciar hacia la laguna. Si lo 
desea puede tomar un paseo en barco (30-40 min) para disfrutar de 
este increíble paisaje. Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur.
Día 4: VíK / KLaustuR - REYKJaVIK (300 - 380 Km)
Hoy pasará el día a lo largo de la costa sur visitando lugares que 
no tuvo el tiempo de visitar en su camino al este. Visite Dyrhólaey, 
acantilados de aves donde se reproducen diferentes especies de 
aves marinas. El más colorido de todos es el frailecillo. Visite las 
playas de arena negra de la costa y el pequeño pueblo de Vík. En 
su camino hasta Reykjavik pasará por dos espectaculares cascadas 
Seljalandsfoss y Skogarfoss, dos paradas que no te puedes perder. 
En Skógar podrá visitar un museo popular que muestra cómo vivía la 
gente en Islandia en siglos pasados. Alojamiento en Reykjavik.
Día 5: REYKJaVIK - BaRCELONa (50 Km)
Desayuno y mañana libre en la Capital, posibilidad de acabar las 
visitas de la ciudad y embarcar para realizar el Safari fotográfico para 
ver ballenas. A mediodía ruta de regreso al aeropuerto de Keflavik.  
Entrega del coche de alquiler. Trámites de embarque para salir en 
vuelo directo con dirección a Barcelona a las 19.15 hrs.
Atención: El kilometraje está dado a título indicativo.

EL PRECIO NO INCLuYE
•	Tasas aéreas y maleta por persona no incluida:  98 € 
•	En general todo aquello no indicado en el itinerario.

Vuelo Directo 
DesDe Barcelona

Del 11 al 15 de AbrilREYKJAVIK
SEmAnA SAntA

Organización técnica:  tRaVEL.LaND XPLORa s

ISLAnDIA

 PRECIO POR 
PERSONA

DOBLE 
BAÑO 

COmPARtIDO

SINGLE 
BAÑO 

COmPARtIDO

DOBLE 
BAÑO 

PRIvADO

SINGLE 
BAÑO 

PRIvADO

Alojamiento 700 € 895 € 870 € 1.215 €

PRECIOS POR PERSONA PROGRAmA BASE

5 días 4 noches 

EL PRECIO INCLuYE
•	Billete de avión ida y regreso BCN-REYKJAVIK-BCN
•	4 noches de estancia en hoteles/gueshouse/cabañas en 

alojamiento y desayuno segun la ruta indicada

GRuPO mODELO O 
sImILaR INDICaCIONEs DEL COCHE 5 DÍAS

B Suzuki sx4 4X4 525 €

B2 Skoda Octavia wAGON 4X4 560 €

T Skoda Octavia wAGON 4X4  
AUTOmATICO 580 €

K Toyota rav4 JEEP 4X4 755 €

C Toyota rav4 JEEP 4X4  
AUTOmATICO 810 €

R
Toyota Land 
Cruiser

7 ASIENTOS 4X4  
AUTOmATICO 1.110 €

FlY & DriVe sur De la isla

PRECIO  POR  COCHE 5 DIAS, EN €



 
Keflavík con guía de habla 
hispana. Hoy visitaremos las 
zonas más interesantes y 
famosas de Islandia. Atrave-
saremos el área de Fludir 
hasta llegar a la famosa zona 
geotérmica de Geysir. Allí, las 
fuentes termales de Strokkur 

expulsan una columna de agua al aire cada 5-10 minutos, también podrán ver 
numerosos pequeños manantiales de agua hirviente. Después de esta visita 
y de un corto trayecto en coche,  llegaremos a la catarata de Gullfoss (o “La 
Catarata Dorada“) que es sin lugar a dudas la más famosa del país. 
Después de Gullfoss iremos a Fludir para una experiencia única e inolvidable: 
un baño relajante en la Laguna Secreta (entrada incluida). Se trata de una 
piscina natural con temperaturas de entre 38°C y 40°C ubicada en el pueblo 
de Fludir, a sus alrededores se encuentran también varias zonas geotermales 
e incluso un pequeño geyser.

Día 2: Costa Sur: Skogar – Seljalandsfoss 
– Reynisfjara – Vik 
Desayuno buffet islandés. Saldremos hoy en bus a descubrir la región de 
la Costa Sur caracterizada por cascadas, playas de arena negra, glaciares, 
cruzaremos el mayor campo de lava del mundo originado en una sola y misma 
erupción que tuvo lugar en 1783. Seguiremos hasta llegar a Seljalandsfoss, 
una cascada muy pintoresca que tiene una particularidad: detrás de la cascada 
hay un sendero, caminando sobre piedras y marchas, es posible dar una 
vuelta a pie detrás de ella. Próxima parada, la granja de Thorvaldseyri, museo 
del volcano Eyjafjallajokull. Continuaremos en dirección a Vik y haremos una 
parada en la cascada de Skogafoss, una de las más altas de Islandia (60 
mts.). 
Nos detendremos en Reynisfjara, las playas de arena negra de la costa sur 
antes de llegar a Vik. 

Día 3: Parque Nacional de Thingvellir – Borgarnes – 
Reykholt – Hraunfossar
Hoy visitaremos el Parque Nacional de Thingvellir, sitio declarado patrimonio 
mundial de la UNESCO y una de las maravillas geológicas del mundo. En 
Thingvellir podrán admirar los efectos de los movimientos de las placas 
tectónicas que han abierto varias grietas y fisuras en la corteza terrestre. Fue  

Visitas acompañadas en español

Islandia 
- Perlas del Invierno

Lugares Imprescindibles 
y Aurora Borealis 

VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

BRONZE-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

                  5 días / 4 noches 

SEmAnA SAntA
Del 11 al 15 de Abril

Vuelo Directo 
DesDe Barcelona

Distancia aproximada: 250 km

Alojamiento en hotel 3* Fosshotel Hekla o similar.

Distancia aproximada: 295 km

Alojamiento en hotel 3* Ork o similar

Salida garantizadas con un mínimo de 2 personas
Cantidad máxima de participantes: 26 personas

Secreta 
Traslado del Aeropuerto 
de 

Día 1:  Barcelona– Islandia. Geysir, Gullfoss y la Laguna 



Distancia aproximada: 360 km

Alojamiento en hotel 3* FH Stykkisholmur o similar

Día 4: Parque Nacional Snæfellsnes – Reykjavik 
Hoy exploraremos las maravillas naturales de la península de Snaefellsnes, 
conocida por el impresionante Parque Nacional Snaefellsjokull y el Glaciar 
Snaefell que se eleva por encima de la región. 
El itinerario de hoy nos hará atravesar campos de lava, descubrir el encantador 
pueblo de Arnastapi y sus columnas de basalto erosionadas por las fuertes 
olas con el pasar de los años. También visitaremos Hellnar y Djupalons-
sandur y pasaremos el glaciar Snaefellsjokull y el cráter Eldborg. 
Viaje de regreso a Reykjavik. A llegar a Reykjavik, haremos la visita de la 
capital.

La visita incluirá los lugares más destacados de la capital islandesa. 
Empezaremos la visita por ver algunos de los monumentos situados fuera del 
centro, entre ellos se destaca Perlan. Es uno de los edificios más notables de 
Reykjavik, una cúpula de vidrio construida sobre antiguas reservas de agua 
caliente, Es el lugar con la vista panorámica más impactante de la ciudad. 
Seguiremos hasta el centro de Reykjavik donde veremos la Catedral de 
Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido en parte 
sobre el lago), el Parlamento, la sala de conciertos Harpa y el Puerto.

Día 5: Salida 
Traslado al aeropuerto sin asistencia del guía.

Distancia aproximada: 50 km

Islandia - Las Perlas del Invierno  

justo  aquí que el Parlamento islandés fue fundado en el siglo X. 

Seguiremos por Hvalfjörður hasta Borgarnes. Exploraremos con detenimiento 
la región de Borgarfjordur. Pararemos en las aguas 
termales de Deildartunguhver, la fuente termal más grande de Islandia
 en términos de producción de agua por segundo y luego en Reykholt, 
dónde vivió el famoso escritor medieval Snorri Sturluson. Por último 
visitaremos las cascadas de Hraunfossar, allí el agua fluye por debajo de 
un campo de lava y le sigue a poca distancia a pie la cascada de Barnafoss.
 

 

              5 días / 4 noches 

Organización técnica TRAVEL.LAND XPLORA  GC 3325  

     
El precio incluye:

 - Circuito como el itinerario muestra y con guía local de habla 
   hispana
- Visitas en autocar según programa
- Entrada a la Laguna Secreta (Secret Lagoon)
- Entrada en la exhibición Thorvaldseyri
- Billete de avión

El precio no incluye:
• Comidas y cenas
• Entrada a museos o atracciones no especificados en
 el programa. 
• Tasas aéreas, carburante y 1 maleta en bodega: 98€

5 días / 4 noches (martes-sabado)  
Suplemento sgl 320 €

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

Distancia aproximada: 300 kmAlojamiento 

en hotel 3* FH Raudara o  similar

HORARIO PREVISTO 
IDA  06.00 -08.30 Hrs.REGRESO 19.15 - 01.30 Hrs. 

INCLUIDO  VUELOS CON LA CIA NORWEGIAN

                                    1.193 €

Opcionales:
• 3 cenas, menú de 3 platos en (2 cenas in Fludir y 1 cena   
 Snaefellsnes): 159 €

- Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (con asistencia en 
  español a   la ida, pero sin asistencia a la vuelta)
- 4 noches hoteles 3* con baño privado, desayuno incluido. 


