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ISLANDIA 8 Días  

 Fin de Año en Islandia – 29Dic  
 
Islandia un maravilloso país para ver Auroras Boreales. Viajaremos por el sur 
del país, explorando las regiones de la península Snaefellsjökull hasta la zona 
de Borgarnes. Visitaremos el famoso Circulo Dorado con sus cascadas y ya 
en el sureste atravesaremos el desierto Skeidarársandur y pasaremos por la región del Parque Nacional 
Vatnajökull. Terminaremos visitando la Laguna glaciar Jökulsárlón para volver hacia el sur pasando por las 
playas de arenas negras y la cascada de Skógafoss. Disfruta del Fin de Año en Reykjavik!!. 
 

RUTA PREVISTA 
 
29DIC. ESPAÑA / KEFLAVIK / REYKJAVIK /  
ZONA DE BORGARNES  
Salida en vuelo directo con destino Keflavik . Llegada y asistencia en 
español.  Visita alrededor de la Península de Reykjanes,  donde 
atravesaremos el pequeño pueblo pesquero de Gríndavik , veremos 
el Lago Kleifarvatn  y la zona de actividad geotermal y sulfataras de 
Krýsuvik . Opcionalmente (no incluido)  podrán darse un relajante 
baño en la famosa Laguna Azul . Traslado a Reykjavik y visita 
panorámica guiada por la ciudad . Traslado y alojamiento en la  
zona de Borgarnes en el Hotel Borgarnes 3*. (-.-.-) 

 
30DIC. EXC. PENINSULA SNAEFELLSNES & HELLNAR 
Y ARNASTAPI & DJUPALONSSANDUR  
Desayuno. Salida en dirección a la Península de Snaefellsnes , cuya 
máxima atracción es el glaciar Snaefellsjökull,  famoso por contener 
al volcán protagonista de la novela de Julio Verne “Viaje al centro de 
la tiera”. Visitaremos las pequeñas poblaciones de pescadores 
Hellnar y Arnastapi , y también la famosa playa de arena negra de 
Djupalonssandur  y la majestuosa montaña de origen volcánico de 
Kirkjufell.  Traslado y alojamiento en la  zona de Borgarnes en el 
Hotel Borgarnes 3*. (D.-.-) 
 
31DIC. ZONA DE BORGARNES / REYKJAVIK  

Desayuno. Por la mañana partimos con dirección a las preciosas cascadas de Hraunfossair y Barnafoss. 
Recorriendo el oese de la isla, con dirección a Reykjavik, pararemos en la pequeña población de Reyholt,  un 
lugar con importancia en la historia de las famosas sagas islandesas, Opcionalmente (no incluido) se puede 
reservar una cena especial de Fin de Año,  en algunas de las opciones que les ofrecemos (aconsejable reservar 
antes de llegar a Reykjavik). 
Recomendamos pasear por la 
ciudad para disfrutar de las 
hogueras y los famosos fuegos 
artificiales que dan la 
bienvenida al año nuevo en la 
capital islandesa. Alojamiento 
en el hotel Exeter (turista 
sup). (D.-.-) 
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01ENE. REYKJAVIK / CIRCULO DORADO /  
ZONA SUR 
Desayuno. Día dedicado a visitar el famoso Circulo Dorado , que 
incluye 3 de las joyas de Islandia: Gullfoss “la cascada dorada”, la 
zona de surtidores en erupción de Geysir  y finalmente el P.N. de 
Pingvellir , sede del antiguo parlamento vikingo y donde vemos 
claramente la división de las placas tectónicas euroasiática y 
americana. Terminaremos la jornada en Secret Lagoon , donde 
disfrutaremos de un relajante baño. Al anochecer podremos salir a 
la caza de auroras boreales a pie. Alojamiento en la zona Sur  en el 
hotel Eyjafjallajökull (turista).  (D.-.-) 
 
02ENE. ZONA SUR / SKOGAFOSS / REYNISFJARA / 

ZONA KIRKJUBAEJARKLAUSTUR   
Desayuno. Comenzaremos visitando la cascada Seljalandfoss  una de las cascadas más famosa y fotografiadas 
de Islandia. Dese aquí nos dirigiremos a Skógafoss, que, con 
sus 60m de altura, es uno de los saltos de agua más 
grandes de la isla . Seguimos la ruta en dirección a la 
población de Vik  parando en el promontorio de Dyrhólaey , 
su faro y sus acantilados. Como colofón visitaremos las playas 
de arena negra de Reynisfjara , sin duda, uno de los paisajes 
más especiales de toda la isla. Nos dirigimos por el sur hacia 
la zona de Kirkjubaejarklaustur en el Fosshotel Nupar 
(turista).  (D.-.-) 
 
03ENE. ZONA KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / 
JÖKULSARLON / ZONA VIK  
La mañana comenzará atravesando lenguas de lava fosilizada 
con preciosos musgos que crean un paisaje muy especial. Nos 
dirigimos al este para acercarnos al Vatnajökull, un 
impresionante glaciar. Visitaremos la laguna de icebergs de Jökulsárlón  y nos acercaremos a ver la lengua 
glaciar de Svinafellsjökull , una sensación única y accesible para todos. Traslado a la zona de Vik . Alojamiento 

en el Hotel Dyrholaey (turista).   (D.-.-) 
 
04ENE. ZONA VIK / HVERARGERDI / REYKJAVIK 
Desayuno. A primera hora nos pondremos los crampones 
(proporcionados en la excursión) y nos subiremos al glaciar . Esta 
excursión única e inolvidable es de nivel muy fácil por lo que 
cualquiera puede hacerla. Posteriormente nos dirigimos al Lava 
Centre  para aprender un poquito más sobre volcanes. Pasaremos por 
la población de Hveragerdi  en nuestro camino de vuelta a 
Reykjavik.  Hveragerdi es famoso, entre otras cosas, por sus 
numerosos invernaderos. Alojamiento en Reykjavik en el hotel Kletur 
(turista). (D.-.-)  
 
05ENE. REYKJAVIK / KEFLAVIK / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Keflavik  para salir en vuelo directo 

con destino España.  Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 
 

SALIDAS 2018 (Tour Regular) 
Diciembre:  29  
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.990 €+ 50 € (Tasas de aeropuerto 22/9/2018)  = 2.040 € 
Grupo mínimo de 20 y máximo de 26 viajeros aprox. 

 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Habitación individual ..........................................................................................................636 € 
� Suplemento salidas grupos reducidos (entre 10 y 19 viajeros) .........................................150 € 
� Sup. Opcional 5 cenas fuera de Reykjavik ........................................................................280 € 
� Baño en Laguna Azul desde ................................................................................................ 68 € 
� Cena Fin de Año (bebidas no incluidas) en Sjavargrillid Restaurant (Reykjavik) ............ 115 €* 
� Cena Fin de Año (bebidas no incluidas) en Reykjaik Restaurant (Reykjavik) ................. 120 €* 
� Seguro opcional Axa con anulación hasta 2.000 € (Opcional) ............................................ 40 € 

       *  El precio de la cena puede variar. Consúltanos 
 

AEREOS 
� Salida desde España .................................................................................................. Consultar 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo Madrid o Barcelona / Keflavik / Madrid o Barcelona en clase turista con la compañía aérea 

Norwegian (equipaje incluido) 
� Traslado del hotel al aeropuerto de Keflavik 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles/granjas indicados en la ruta o similares en habitación doble  
� 7 días de circuito en autobús con wifi y con guía de habla hispana  
� Baño en aguas termales en Secreto Lagoon con toalla 
� Visita al Museo Skogar y Lava Center 
� Caminata sobre el glaciar Myrdalsjökull con equipo incluido 
� Tasas de aeropuerto (50€) a fecha 22/9/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje básico AXA 
� Libro guía y una mochila de viaje por habitación 



 
 

 
 

1

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Vuelos desde España 
� Almuerzos y cenas durante toda la ruta   
� Excursiones y visitas opcionales o no detalladas 
� Propinas y extras personales 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
BORGARNES ***  
Egilsgata, 16 - Borgarnes Tlf. 354 4371119 http://hotelborgarnes.is/   
Alojamiento situado a 70km de Reykjavik, en el centro de la ciudad y a corta 
distancia a pie del bonito puerto de Boorgarnes. Cuenta con 75 habitaciones con 
baño privado, TV, secador de pelo y teléfono. Cuenta con buenos restaurantes, sala 
de conferencias y congresos.  
 
EXETER turista sup.   
Tryggvagata, 12 – Reykjavik Tlf. 354 5198000 
www.keahotels.is/en/hotels/exeter-hotel  
Alojamiento de diseño contemporáneo situado en el antiguo puerto de Reyjavik. El 
edificio principal es una restauración de una casa construida originalmente en 1904 
como depósito y después utilizada como residencia y comercio. Situado en una de 
las áreas emergentes de la capital, al lado del puerto viejo y a corta distancia de la 
Galería Nacional de Islandia, la Iglesia de Hallgrimskirkja y la calle comercial 
Laugavegur. Cuenta con 106 habitaciones con baño privado, minibar, wifi, set de té 
y café, teléfono, TV, caja fuerte y secador de pelo. Dispone de una entrada al jardín 
trasero con restaurante, bar, salón y recepción. 
 
EYJAFJALLAJÖKULL turista  
Hellishólar, 861Hellisholar Tlf. 354 4878360 
http://hoteleyjafjallajokull.is/en/hotel-eyjafjallaj okull-2/  
Alojamiento situado en una zona tranquila a 17 minutos por carretera del pueblo 
Hella, en Fljótshlio. Dispone de 18 habitaciones con TV, baño privado y armario. 
Cuenta con jardín, bar, restaurante, sala de conferencias y wifi.  
 

FOSSHOTEL NUPAR turista   
Núpar, 880 Kirkjubaejarklaustur Tlf. 354 517 3060   
www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-south/fossho tel-nupar/  
Alojamiento situado en una de las zonas más bonitas de Islandia, rodeado por 
campos de lava y espectaculares vistas de Vatnajökull, el glaciar más grande fuera 
del ártico. En la carretera 1, cerca de atracciones naturales. 60 habitaciones con 
baño privado, secador de pelo, set de té y café. Cuenta con Wifi, vistas a los 
campos de lava y montañas, restaurant y bar.   
 
DYRHOLAEY turista  
Brekkur, 871 Vik Tlf. 354 487 1333 www.dyrholaey.is/#!/splash 
Alojamiento situado en la carretera nº 1 (Ring Road) rodeado de naturaleza como la 
península Dyrhólaey y Myrdalur. Al sur de Islandia y a 9km de Vik í Myrdal. Cuenta 
con 3 alas con 88 habitaciones, orientadas hacia el sur y hacia el norte con baño 
privado, TV, secador de pelo y teléfono. Dispone de wifi y un gran salón comedor 
con vistas a la bahía y restaurante. 
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KLETTUR turista   
Mjölnisholt, 12-14, 105 Reykjavik Tlf. 354 4401600 https://hotelklettur.is/en/  
Alojamiento situado cerca del centro de la ciudad, a 500m de la calle Laugavegur. 
Cerca de una zona de tiendas, restaurantes y cafeterías así como de la iglesia de 
Hallgrimskirkja. Cuenta con 166 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, caja 
fuerte y wifi. Dispone de bar, sala de juegos y salón comedor  
 

 
 Fecha de Edición: 15 Octubre 2018 

 
 
 
 
 
 

Consulta otras rutas por Islandia de igual o mayor 
duración en grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                             

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


