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MAPA DEL ITINERARIO

DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - 
REYKJAVIK (50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto, conduzca 
hasta Reykjavik. Dependiendo de su hora de lle-
gada, le recomendamos hacer una parada en la 
Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de 
agua geotérmica (20 minutos del aeropuerto).
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: BORGAFJÖRÐUR - SNAEFELLSNES 
(280 Km)
Desayuno. Salida de Reykjavik tomando la ca-
rretera principal dirección Akureyri/Borgarnes. 
Hasta la Península de Snaefell, puede empezar 
por parar en las columnas de basalto de Gerdu-
berg. Visite lugares como Budir, o el pequeño 
pueblo de Arnarstapi, luego la magnífi ca playa 
de arena negra de Djupalónssandur invita a un 
paseo. En la parte norte de la región pasará 
por unos pueblos pesqueros tí picos de Islandia 
como Olafsvik y Grundarfj ördur antes de llegar 
a Stykkisholmur, un pueblo muy pintoresco si-
tuado al borde de la Bahía de Breidafj ördur.
Alojamiento en la península de Snaefellsnes.

DÍA 3: BORGARFJÖRDUR - CÍRCULO 
DORADO (280 - 320 Km)
Desayuno. Ruta hasta la región de Borgarfj ör-
dur. Los principales lugares de interés: Deildar-
tunguhver, Reykholt y las hermosas cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Luego tomará la ruta 
nr. 52 (Uxahryggir) hasta el Parque Nacional de 
Thingvellir. Conti núe hasta la famosa zona de 
Geysir, donde las aguas termales de Strokkur 
expulsan su columna de agua en el aire cada 5 
a 10 minutos. Luego, solo ti ene un corto viaje 
para llegar a Gullfoss, seguramente una de las 
cascadas más hermosas del país. Pasaremos la 
noche cerca de Geysir.
Alojamiento en la zona de Geysir / Laugarvatn.

DÍA 4: LANDMANNALAUGAR 
Desayuno. Conduzca hasta Landmannalaugar, 
lo más destacado de cada viaje a Islandia, un 
viaje inolvidable sobre campos de lava y un 
paisaje lunar. Obtenga información completa 
sobre todas las rutas de senderismo en el refu-
gio de montaña. Algunas de las aguas termales 
están ubicadas en el fondo de un río, ¡creando 
una temperatura maravillosa para un baño re-
lajante! Luego, conti núe su viaje sobre campos 
de lava y un paisaje lunar a lo largo de la carre-
tera de las ti erras altas “detrás de las monta-
ñas” hasta Kirkjubaejarklaustur. 

8 días / 7 nochesItinerario

ISLANDIA SUR Y OESTE
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

1.440€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

con opción de trekking en 
LANDMANNALAUGAR

25 JUNIO / 1 SEPT

1 persona
habitación single 3.285€

2 personas
habitación doble 1.835€

3 personas
habitación triple 1.440€

4 personas
2 dobles 1.555€

Niño 2-11 años +
2 adultos 635€

1 persona
habitación single 4.185€

2 personas
habitación doble 2.260€

3 personas
habitación triple 1.850€

4 personas
2 dobles 1.980€

Niño 2-11 años +
2 adultos 850€
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ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

 1-14 
MAYO

15 MAYO / 
21 SEPT

22 - 30 
SEPT OCTUBRE

DACIA DUSTER
Manual 4x4 
(E2-CFMN)

Base Base Base Base

KIA SPORTAGE
Auto 4x4 (O-IFAR) 40 € 85 € 40 € 40 €
HYUNDAI TUCSON

Manual 4x4 38 € 80 € 38 € 36 €
TOYOTA Landcruiser

Auto 4x4 90 € 160 € 90 € -

SUPLEMENTO MEJORA DE COCHE  
POR DIA Y VEHICULO

PRECIO POR PERSONA

Alojamiento de 2 noches  cerca de Klaustur.  

DÍA 5: SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - 
KLAUSTUR (240 - 380 Km)
Desayuno. Hoy visitará uno de los lugares más 
populares y hermosos de Islandia, el Parque  
Nacional de Skaft afell. También el Parque Na-
cional está situado justo debajo del glaciar Vat-
najökull (el más grande de Europa). Conti núe 
70 km al este hasta llegar a la laguna glacial de 
Jökulsárlón, una de las visitas más espectacula-
res de Islandia. Enormes témpanos de hielo se 
desprenden constantemente del glaciar hacia 
la laguna. Si lo desea puede tomar un paseo en 
barco (30-40 min) para disfrutar de este increí-
ble paisaje. 
Alojamiento en la zona de Klaustur / Vík.

DÍA 6: LA COSTA SUR - REYKJAVIK (270 Km)
Desayuno. Conduzca por las arenas negras de 
Mýrdalur antes de llegar al pueblo de Vik. Se 
recomienda dar un paseo por la enorme playa 
de arena negra y descubrir la gran colonia de 
frailecillos junto al monte Reynisfj all. Conti núe 
por los glaciares Eyjafj allajökull y  Mýrdalsjökull  
hasta  Skógar,  conocido  por su cascada  y  su 
museo folclórico. Regreso en Reykjavik.

DÍA 7: BLUE LAGOON - REYKJAVIK (150 Km)
Desayuno. Hoy puede explorar la región de 
Reykjanes, Kleifarvatn, el área geotérmica de 
Seltun, el faro de Reykjanes y tal vez pararse 
en el famoso spa Blue Lagoon para un relajante 
baño en el agua geotérmica.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 8: REYKJAVIK - KEFLAVÍK - ESPAÑA  
(50 Km)
Desayuno. Devolución del vehículo en el aero-
puerto.

*Atención: El kilometraje está dado a tí tulo in-
dicati vo.

INCLUYE:
Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado en 
vehiculo DACIA DUSTER, seguro a terceros, seguro 
asistencia médica. No incluye vuelos.

NOTA:
A la confi rmación del viaje se les entregará un 
iti nerario más detallado.


