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DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL - REYKJAVÍK (50 km)
Llegada al aeropuerto de Keflavík. Trámites del 
alquiler del coche en el aeropuerto. Alojamiento 
en Reykjavík.

DÍA 2. REYKJAVÍK - THINGVELLIR - 
BORGARFJÖRDUR (280 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque nacional de Thin-
gvelllir, túnel submarino de Hvalfjördur, pueblo 
de Borgarnes, región de Borgarfjördur, fuente 
caliente de Deildartunguhver y a las cascadas 
Hraunfossar y Barnafoss, Reykholt. Alojamiento 
en la región de Borgarfjördur.

DÍA 3. PENÍNSULA DE SNAEFELL (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Glaciar de Snaefell, Ger-
duberg, antiguo puerto de comercio Budir, pue-
blo de Arnarstapi, estación de pesca de Hellnar, 
playa de arena negra de Djupalónssandur, pue-
blos de Olafsvik y Grundarfjördu y Stykkishol-
mur. Alojamiento en la región de Borgarfjördur.

DÍA 4. BORGARFJÖRDUR - SKAGAFJÖRDUR - 
AKUREYRI (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cráter de Grabrok, Skaga-
fjördur, iglesia de Vidimýri, museo folclórico de 
Glaumbaer, fiordo de Eyjafjördur. Posibilidad de 
realizar excursión opcional avistamiento de ba-
llenas en Akureyri. Alojamiento en la región de 
Akureyri.

DÍA 5. AKUREYRI - MYVATN (150 km)
LUGARES DE INTERÉS: Lago Myvatn, cascada de 
Godafoss, «la cascada de los dioses paganos», 
los pseudocráteres de Skutustadir, las forma-
ciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras 
de Námaskard, cráter del volcán Viti, también 
la posibilidad de tomar un relajante baño en la 
laguna termal, llamada Jardbödin. Alojamiento 
en la región de Myvatn.

DÍA 6. MÝVATN - HÚSAVÍK - ÁSBYRGI -
DETTIFOSS - EGILSSTADIR (280-320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo pesquero de Hú-
savík, Bahía de Skjalfandi, Península de Tjörnes, 
Parque Nacional de Jokulsargljufur, cañon de 
Asbyrgi o “el refugio de los dioses”, cascada de 
Dettifoss, población de Egilsstadir. Alojamiento 
en la región de Egilsstadir.

DÍA 7. EGILSSTADIR - FIORDOS DEL ESTE - 
HÖFN (260 km)
LUGARES DE INTERÉS: Fiordos de Reydarfjördur 
y Faskrudsfjördur, población de Stödvarfjördur, 
museo con la colección de minerales de Petra, 
pueblo de Djupivogur, población de Höfn situa-
da al pie del gran glaciar, Vatnajökull. Alojamien-
to en la región de Höfn.

DÍA 8. HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (210 Km)
LUGARES DE INTERÉS: Lago glaciar Jökulsárlón, 
en donde flotan enormes iceberg, posibilidad de 
hacer una excursión en barco (duración aprox. 
40 minutos), Parque Nacional de Skaftafell, de-
sierto de arena Skeidararsandur, cascada de 
Svartifoss, campo de lava de Eldhraun. Aloja-
miento en la región de Kirkjubaejarklaustur.

DÍA 9. KIRKJBAEJARKLAUSTUR - COSTA SUR 
- HELLA/HVOLSVÖLLUR (150 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Vík, acantilado 
de Dyrholaey (no se puede acceder a Dyrholaey 
antes del 26 de junio aproximadamente), gla-
ciares Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull, Museo de 
Skógar. Alojamiento en la región de Hella.

DÍA 10. HELLA/HVOLSVÖLLUR - GULLFOSS - 
GEYSIR - REYKJAVÍK (210 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada de Gullfoss «la 
cascada de oro», Geysir, géiser Strokkur, cráter 
Kerid. En Reykjavík, podrá visitar varios lugares 
que le permiten conocer mejor la capital de Is-
landia, por ejemplo el viejo centro, el lago de 
Reykjavík, el puerto, la catedral de Hallgrimskir-
kja y el edificio Perlan. Además, Reykjavík tiene 
un gran número de cafés, restaurantes, museos 
y tiendas, lo que invita a un paseo por la ciudad. 
Alojamiento en Reykjavík.

DÍA 11. REYKJAVÍK - LAGUNA AZUL - 
KEFLAVÍK (70 km)
Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad 
de visitar la Laguna Azul en el camino hasta el 
Aeropuerto. La Laguna Azul se sitúa en la Penín-
sula de Reykjanes. Es un lago de aguas termales 
donde el color celeste del agua contrasta con la 
lava negra alrededor. La temperatura del agua 
está entre los 30°- 38° C con poca profundidad 
lo que constituye elementos excepcionales para 
un baño agradable. En el mismo lugar hay todas 
las facilidades necesarias para los visitantes; ves-
tuarios, restaurante, cafetería, tienda Ruta hasta 
el aeropuerto de Keflavík, entrega del coche de 
alquiler.

LA VUELTA A ISLANDIA
CON PENÍNSULA DE SNÆFELLSNES
11 días / 10 noches

FLY & 
DRIVE

1.175€
Desde

11 DÍAS / 
10 NOCHES

Precio por persona
Alojamiento y desayuno

ALOJAMIENTO ESTANDAR 
CON BAÑO COMPARTIDO

ALOJAMIENTO ESTANDAR 
CON BAÑO PRIVADO

ALOJAMIENTO EN  
HOTELES SUPERIORES 
CON BAÑO PRIVADO

Hab. Doble 1.175 € 1.570 € 2.105 €
Hab. Individual 1.850 € 2.530 € 3.725 €

SALIDAS 
DIARIAS

DEL 15 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE (Consultar descuentos de otras temporadas en pág. 18)

El kilometraje está dado a título indicativo. Precios a sumar al del alquiler del coche página 19


