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DÍA 1. MARTES: ESPAÑA - ISLANDIA, 
REYKJANES PENÍNSULA - BORGARNES
Para aquellos que llegan en vuelo de Norwe-
gian D85666 desde Barcelona, comenzarán esta 
aventura en Islandia con una visita a la Penín-
sula de Reykjanes, una de las zonas volcánicas 
más activas de la Isla.  Visitamos el puente entre 
continentes (Miðlína), Gunnuhver y la zona geo-
térmica de Krýsuvík donde verán unas solfata-
ras impresionantes, continuamos hacia el Lago 
Kleifarvatn y el pueblo pesquero de Grindavík.  
Por la tarde; almuerzo (incluido) en un restau-
rante local y traslado al hotel en Borgarnes. Para  
aquellos  que  llegan  en  vuelo  de  Norwegian  
D86240   de  Madrid,  serán  recogidos  en  el 
aeropuerto y trasladados al Hotel en Borganes 
junto al resto del grupo.  
Aproximadamente 130 - 250 kilómetros. 
Alojamiento en el 4* Hotel B59 en Borgarnes (2 
noches) 

DÍA 2. MIÉRCOLES: PARQUE NACIONAL 
SNÆFELLSNES - BORGARNES
Desayuno buffet. Hoy vamos a explorar las ma-
ravillas naturales de la península de Snaefells-
nes, que es conocido por el impresionante Par-
que Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell. 
Visitaremos el encantador pueblo de Arnastapi y 
Hellnar Iremos  a  la  parte  norte  de  la  penínsu-
la  pasando  por Stykkishólmur,  un  encantador  
pueblo  de  pescadores  muy  bien  situado  con  
vistas  a  la  bahía Breiðafjörður. Regresaremos a 
Borgarnes para una segunda noche.  
Aurora Boreales: La Aurora Boreal o “las luces 
del norte” como dicen los islandeses es un fe-
nómeno natural magnífico.  Estas luces se pue-
den ver literalmente bailar en el cielo nocturno 
del hemisferio norte en invierno.  Con suerte y 
si las condiciones meteorológicas son favorables 
podréis buscar este espectáculo fantástico de 
colores y luces.   
Aproximadamente 330 kilómetros.
Alojamiento en el 4* Hotel B59 en Borgarnes.

DÍA 3. JUEVES: BORGARFJÖRÐUR - CÍRCULO 
DORADO
Desayuno buffet. Hoy visitaremos las zonas más 
interesantes y famosas de Islandia. Las cascadas 
Hraunfossar donde el agua fluye por debajo de 
un campo de lava y la de Barnafoss está a un 
corto paseo de Hraunfossar. Continuaremos al 
Parque Nacional de Thingvellir, un sitio del patri-
monio mundial de la UNESCO, y después iremos 
a la famosa zona geotérmica de Geysir. Allí, las 
fuentes termales de Strokkur expulsan una co-
lumna de agua al aire cada 5-10 minutos de agua 
hirviendo. Después de esta visita y de un corto 
trayecto en autocar, llegaremos a la catarata de 
Gullfoss (o “La Catarata de Oro “). Continuare-
mos a Flúðir para una experiencia inolvidable: 
un baño relajante en la Laguna Secreta (entra-
da incluida). Se trata de una piscina natural con 
temperaturas de entre 38°C y 40°C, no olvide 
llevar su bañador. 
Aproximadamente 350 kilómetros. 
Alojamiento en hotel 3* en el sur, el Landhotel 
o similar.

DÍA 4. VIERNES: COSTA SUR: SKÓGAR 
- SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - 
REYKJAVÍK
Desayuno buffet. Hoy ruta por la costa Costa Sur 
caracterizada por cascadas, playas de arena ne-
gra y 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, continuaremos en dirección a Vík y 
haremos una parada en la cascada de Skógafoss, 
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 
Reykjavik entraremos en el  recién inaugurado 
museo interactivo Lava Center en Hvolsvöllur 
(entrada incluida).
A llegar a Reykjavik haremos la visita de la capi-
tal. La visita incluye los lugares más destacados 
de la capital islandesa. Iremos hasta el centro 
de Reykjavik donde veremos por ejemplo la Ca-
tedral de Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, 
el Ayuntamiento (construido en parte sobre el 
lago), el Parlamento, Harpa Music Hall.
Aproximadamente 300 kilómetros.
Alojamiento en hotel 3 * en Reykjavik.

DÍA 5. SÁBADO: REYKJAVÍK - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto en Flybus sin 
asistencia del guía. 
Aproximadamente 50 kilómetros.

5 días / 4 noches

1.390€
Desde

5 DÍAS / 
4 NOCHES

TASAS AÉREAS INCLUIDAS

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete avión ida y vuelta desde Barcelona, tasas 

78€ incluidas, clase “T” con Cia Norwegian.
• 2 noches en hoteles 4* +  2 noches hoteles 3* 

desayuno incluido habitación con baño priva-
do.

• Circuito en autocar con guía de habla hispana 
según itinerario.

• Entrada + toalla a Laguna Secreta.
• Entrada exhibición en Lava Center + cinema.
• Aviso despertador en caso de Auroras Boreales 

en hoteles fuera de Reykjavik.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no especifica-

dos en el programa.

FECHAS DE SALIDA:  
Enero: 28
Febrero 11, 18, 25 
Marzo: 3, 10, 17
Abril: 7

5 DÍAS / 4 NOCHES (MARTES - SÁBADO)

Suplemento individual: 245€
Suplemento doble uso individual: 360€
Descuento tercera persona en triple: - 65€
Suplemento salida 7 de abril: 90€

AURORAS BOREALES 
EN EL SUR Y OESTE DE ISLANDIA


