
LA VUELTA A ISLANDIA
Precio desde

2500€
por persona viajando 2 adultos

+ vueloCON GUÍA EN ESPAÑOL

www.islandia360.com

VERANO 2020

Este viaje ofrece la vuelta al completo de Islandia, incluyendo todo lo que tienes
que ver del Norte y del Sur de la isla. Se trata de un recorrido apasionante que

combina el conocimiento de la naturaleza islandesa (flora, fauna y entorno), con el
conocimiento de su cultura y sus gentes. Recorriendo el país de un extremo a otro,

podemos observar bellos contrastes en el que cada viajero se reconciliará
irremediablemente con la madre naturaleza.

SALIDAS ORGANIZADAS: 4 y 18 de julio,1,15 y 22 de agosto 2020.
( para salidas privadas a medida info@islandia360.com)

8 DÍAS/7NOCHES
HOTEL + DESAYUNO
GRUPOS REDUCIDOS
GUÍA EN ESPAÑOL



ITINERARIO
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Llegada a Islandia
Llegada al aeropuerto de vuelos internacionales y
traslado al alojamiento en FLYBUS.
Alojamiento en Reykjavík en habitación doble con
baño privado. Desayuno incluido.

Akureyri, la capital del norte
Durante esta etapa nos pondremos en marcha al norte
de Islandia. En ruta visitamos el cráter Grábrók.
Después, seguiremos por el oeste realizando diferentes
paradas y pasaremos por el museo de Glaumbær
(entrada opcional). Finalmente por la tarde llegaremos
a Akureyri, la capital del norte.
Alojamiento en Akureyri en habitación doble con baño

Círculo Dorado
Después de un buen descanso en la ciudad de
Reykjavík la aventura comenzará conociendo el
famoso Círculo Dorado. Esta excursión comprende
los parajes del Parque Nacional Thingvellir, Geysir y
la impactante cascada de Gullfoss. Después r
egresaremos a Reykjavík.
Alojamiento en Reykjavík en habitación doble con

Mývatn y los fiordos del este de Islandia
Durante la ruta de hoy se visitará la cascada de Goðafoss.
De aquí seguiremos a la zona del lago Mývatn y finalmente
nos adentraremos en los fiordos del este de Islandia.
Alojamiento en la zona de Borgarfjordyr Eystri/Seydisfjordur
en habitación doble con baño privado. Desayuno incluido.

Día 5
Fiordos del este de Islandia y Höfn
Durante del día de hoy traspasaremos las carreteras
serpenteadas de los fiordos del este de Islandia hasta
llegar a la capital del este de la isla, Egilsstadir. Después nos
pondremos en marcha al sur de la isla.
Alojamiento en zona de Höfn en habitación doble con baño
privado. Desayuno incluido.
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ITINERARIO
Día 6

Día 7

Día 8

La laguna glaciar
Durante el día de hoy se visitará la laguna glaciar de
Jökulsárlón. Este, sin duda es uno de los paisajes más
impactantes de la isla. ¡Podréis tocar los icebergs con
la mano! Depsués nos podnremos en marcha a Vík.
Alojamiento en zona de Vík en habitación doble con
desayuno incluido.

Bless bless Ísland!
Traslado al Aeropuerto Internacional de Keflavík. Si su vuelo es
por la tarde existe la posibilidad de añadir una visita a
Blue Lagoon (opcional).

El sur de Islandia
Empezaremos el día visitando la playa de arena negra de
Reynisfjara.Después visitaremos la cascada de Skögafoss
y posteriormente la de Seljalandfoss. Finalmene regresaremos
a Reykjavík.
Alojamiento en Reykjavík en habitación doble con
baño privado. Desayuno incluido.
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Incluido en el viaje Alojamientos
Traslados desde el Aeropuerto al alojamiento
y viceversa.
7 noches de alojamiento en hotel (habitación doble).
Desayuno.
6 días de tour alrededor de la isla con guía en español.
Tour en barco híbrido en Jökulsárlón.
Itinerario en grupo reducido en español.
Asistencia antes y durante el viaje en español.
11% IVA actividades turísticas en Islandia.
Ayuda para encontrar el vuelo más económico.

*Vuelo no inlcuido.

info@isalndia360.com

Todos los alojamientos serán en
régimen de habitación doble
(exceptuando aquellos que
soliciten habitación individual* o
familar*) con baño privado en
hotel con desayuno incluido.

-3 noches en Reykjavík.
-1 noche en la zona de Akureyri.
-1 noche en la zona de
Borgarfjordur Eystri.
-1noche en la zona de Höfn.
-1 noche en la zona de Vík.

*Consulte los suplementos por
habitación individual en
info@islandia360.com.

+354 782 0320


