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ITINERARIO 
	
Día 1 - Miércoles: AMERICA - REYKJAVIK (NE) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

Día 2 – jueves - REYKJAVIK (H) 

Llegada a Reykjavik y traslado al hotel para tomar un primer contacto con la capital de 
Islandia. Alojamiento. 

Día 3 – viernes - REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE (MP) 

Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de Reykjavik y salida hacia el 
Hvalfjordur (Fiordo de las Ballenas). Avistamiento de Ballenas. Continuación de nuestro 
recorrido hasta llegar a Borgarnes y al volcán Grabrok. Visita de las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Continuación hacia la Región del Norte. Visita del Museo de 
Glaumbaer. Cena y Alojamiento. 

Día 4 – sábado - REGIÓN DEL NORTE - REGIÓN MÝVATN – HUSÁVIK/LAUGAR (AD) 

Desayuno. * Salida para visitar la espectacular cascada Godafoss. Continuación a la 
región del Lago Myvatn, a la zona de pseudocrateres, Dimmuborgir: un verdadero 
laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas de Namaskard. Seguimos hacia la zona de 
Krafl a para contemplar los campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de 
Viti. Continuación al área de Husávik/Laugar. Alojamiento. • Durante este día tendrá la 
posibilidad de realizará una excursión (Opción T.I) avistamiento de ballenas desde 
Akureyri. 

Día 5 – domingo - ÁREA DE HUSÁVIK/LAUGAR - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - ÁREA DE 
EGILSSTAÐIR (AD) 

Desayuno. Salida hacia la Península de Tjornes para continuar hasta el Parque Nacional 
de Jokulsargljufur. Proseguimos nuestra ruta hacia una de las zonas más áridas de la isla 
para conocer la catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de 
300 m3 por segundo cayendo desde 44 metros de altura. Continuamos hacia el área de 
Egilsstaðir. Alojamiento. 

Día 6 – lunes - ÁREA DE EGILSSTAÐIR – FIORDOS DE LA REGIÓN DEL ESTE - REGIÓN 
DE HÖFN (AD) 

Desayuno. Durante este día exploraremos los grandes Fiordos del Este. Una etapa 
paisajista, en la que dejaremos a nuestro paso majestuosos fiordos, pasando por 
pequeños y típicos pueblos pesqueros. Visitaremos el museo de minerales de Petra, en 
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Stöovafjördur, considerado como una de las grandes atracciones del Este de Islandia. 
Continuación a la región de Höfn. Alojamiento. 

Día 7 – martes - REGIÓN DE HÖFN - FJALLSÁRLÓN / JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
REGIÓN DEL SUR (AD) 

Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de Fjallsarlon o Jokulsarlon, plagada de 
enormes icebergs al pie del glaciar Vatnajokull. Paseo en barco. Continuamos a través el 
desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur. Continuaremos hacia Vik y las cascadas 
Skogarfoss y Seljalandsfoss * hasta llegar Hvolfsvöllur. Alojamiento por la Región del Sur. 
* Dependiendo de la ubicación del hotel, la visita de las cascadas Skogarfoss y 
Seljalandsfoss pueden realizarse el día siguiente. 

Día 8 – miércoles - REGIÓN DEL SUR - CÍRCULO DORADO - LAGUNA AZUL - 
REYKJAVIK (AD) 

Desayuno. Salida hacia el CÍrculo Dorado, visitando el Parque Nacional de Thingvellir y la 
zona de Geysir. Continuación a la gran cascada de Gulfoss y seguidamente llegaremos a 
la Laguna Azul, espacio geotermal de aguas curativas para tomar un baño (entrada 
incluida). Llegada a Reykjavik. Alojamiento. 

Día 9 – jueves - REYKJAVIK (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

Programa Incluye:  

• Servicio de asistencia telefónica las 24 horas. 
• Los mejores autocares con las mejores medidas de seguridad 
• Guía acompañante de habla hispana 
• Traslados de salida y llegada del aeropuerto principal 
• Seguro de viaje (de acuerdo al folleto) 
• Guías locales en las visitas indicadas en el itinerario 
• Desayuno diario (buffet) en la mayoría de los hoteles 

 


