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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Vuelo regular con destino a Reykjavik. Llegada al 
aeropuerto de Keflavík y traslado incluido en servi-
cio Flybus+ al hotel en Reykjavík. Alojamiento.

DÍA 2. REYKJAVIK - REGIÓN DEL NORTE 
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Salida 
hacia el Hvalfjördur (Fiordo de las Ballenas) en di-
rección Borgarnes y al volcán Grabrok. Visita de las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Continuación 
a la región del Norte hasta Eyjafjordur/Akureyri. Por 
la noche, avistamiento de ballenas desde Akureyri. 
Salida a las 20:30 desde el puerto de Akureyri (pa-
quete opcional). Alojamiento en Akureyri.

DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK 
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. 
Continuamos hacia la región del Lago Mývatn, 
a la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un 
verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las 
fumarolas de Námaskard. Seguimos hacia la zona 
de Krafla para contemplar los campos de lava 
humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti. 
Parada en los baños naturales de Mývatn para 
tomar un relajante baño (incluido). Alojamiento por 
la zona de Húsavik.

DÍA 4. HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
FIORDOS DEL ESTE 
Desayuno. Salida hasta llegar al parque nacional 
de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde encontramos otro 

de sus muchos contrastes: la catarata más cauda-
losa de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de 
300 m3 por segundo cayendo desde 44 m de altura. 
Continuamos hasta Fiordos del Este. Alojamiento.

DÍA 5. FIORDOS DEL ESTE - HÖFN 
Conduciremos por la carretera bordeada por los 
majestuosos fiordos, pasando por pequeños y típi-
cos pueblos pesqueros en nuestro recorrido hacia 
el pueblo de Höfn. Visitaremos el museo de minera-
les de Petra (incluido), en Stöðvafjörður considerada 
como una de las mayores atracciones del este de 
Islandia. Llegada a Höfn y alojamiento.

DÍA 6. JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - HVOLSVÖLLUR 
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de 
Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al pie 
del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la la-
guna (incluido). Continuamos a través del desierto 
de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar a Vík. 
Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y Selja-
landsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Alojamiento.

DÍA 7. CÍRCULO DORADO - REYKJAVIK  
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitando 
la gran cascada de Gullfoss, la zona de Geysir y el 
Parque Nacional de Þingvellir. Regreso a Reykjavík. 
Alojamiento.

DÍA 8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
incluido en Flybus+ desde el hotel, trámites de fac-
turación y embarque para salir en vuelo de regreso. 

8 DÍAS / 7 NOCHES

Suplemento habitación individual: 699€
Descuento tercera persona: 96€ (bajo petición)
Suplemento temporada (azul): 135€ 
Suplemento temporada (rojo): 200€

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión Barcelona - Reykjavik - Barcelona de 

la Cia. Norwegian airlines.
• Circuito de 7 noches de alojamiento, en Reykjavik en 

hoteles 3*** y fuera 5 noches en hoteles de 3*** o 
Guesthouses o Bungalow con baño privado y desayu-
no buffet incluido, establecimientos de garantía. 

• Traslado ida y regreso aeropuerto-hotel en servicio 
Flybus+, dependiendo del número de personas en 
alguna fecha se realizará en privado.

• Guía local de habla hispana según programa, si el 
grupo es inferior a 15 personas será chófer-guía de 
habla hispana.

• Visitas en autocar según programa.
• Visita panorámica de Reykjavik con guía de habla 

hispana.
• Lugares de interés comentados por nuestro guía (se-

gún itinerario): Parque nacional de Þingvellir, Círculo 

de Oro, Geysir, Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, 
Volcán Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, 
Akureyri, Cascada Godafoss, LagoMývatn, Dimmubor-
gir, Námaskard, Dettifoss, Asbyrgi, Fiordos del Este, 
Höfn, Fjallsárlón/Jökulsarlón, parque nacional de 
Skaftafell, Vík, campos de lava, Cascada Skogarfoss 
y Seljalandsfoss.

• Paseo en barco en la Laguna glacial de Jökulsárlón.
• Entrada y toalla a los baños termales en Mývatn (Jarð-

böðin).
• Entrada al museo de minerales de Petra. 
• Seguro de asistencia durante el viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y 2 maletas por persona: 78€.
• Comidas.
• Entradas a museos o atracciones no especificadas en 

el programa.

2.395€Precio por persona  
en habitación doble

SALIDAS:
JUNIO: 15, 22 y 29
JULIO: 6, 13, 20 y 27
AGOSTO: 3, 10, 17 y 24 
SEPTIEMBRE: 7

CIRCUITO 
ISLANDIA 
FASCINANTE
Salidas 100% garantizadas, 
circuito pionero desde 1998. 
Guía de habla hispana.

Precio con salida desde Alicante, Madrid u otra 
ciudad: Consultar. 

Descuento de venta anticipada, comprando 
antes del 19 abril 2019: 100€.

Tour de 2 a 34 participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

1ª Noche Reykjavik: Hotel Baron 3*
2ª Noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*
3ª Noche Área Husavik: Hotel Fosshotel Husavik 3*
4ª Noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastfjords 3*
5ª Noche Área Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3*S

6ª Noche Costa Sur: Hotel Hvolsvöllur 3*
7ª Noche Reykjavik: Hotel Baron 3* / Klettur 3*S

ISLANDIA

DESCUENTO 
VENTA 

ANTICIPADA 
HASTA EL 19 

DE ABRIL 

Incluye: 4 cenas, “menú Islandés” (2 platos entrante y plato principal) en 
(Akureyri, Área Nordeste, Höfn y Hvolsvöllur) con agua en jarra y café o 
té. Avistamiento de ballenas desde Akureyri o Reykjavik.

Suplemento paquete 
opcional: 310€

Salida especial de Igualada: 10 de agosto


