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Fly and Drive 
 

SUR & Oeste Luxury tour - 9 días / 8 noches 
 

Alquiler del coche en el aeropuerto conduzca hasta Reykjavik.  Dependiendo de su hora de llegada, le 
recomendamos hacer una parada en la Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de agua geotérmica 
(20 minutos del aeropuerto). 
Aprox.50 km 
Alojamiento en Reykjavik, Hotel Konsulat 

Día 2: Reykjavik – Snaefellsnes 

Salida de Reykjavik tomando la carretera principal no. 1 
dirección Akureyri/Borgarnes.  Luego conducirán por el 
túnel bajo el fiordo de Hvalfjördur hasta llegar a la región de 
Borgarfjörður.  Continuación hasta la Península de Snaefell, 
región conocida sobre todo por el majestuoso glaciar de 
Snaefell situado a la extremidad de la península y que 
domina toda la región.  Pueden empezar por parar en las 
columnas de basalto de Gerduberg.  Visite lugares como 
Budir, o el pequeño pueblo de Arnarstapi conocido por las 
asombrantes formaciones rocosas al lado del puerto.  Haga 
una parada en Hellnar, una antigua estación de pesca con hermosos acantilados.  Luego la magnífica 
playa de arena negra de Djupalónssandur invita a un paseo.  En la parte norte de la región pasarán por 
unos pueblos pesqueros típicos de Islandia como Olafsvik y Grundarfjördur antes de llegar a 
Stykkisholmur, un pueblo muy pintoresco situado al borde de la Bahía de Breidafjördur.   
Aprox.280 km 
Overnight in Snæfellsnes area, Hotel Buðir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1: Keflavik – Reykjavik        
Día 2: Snæfellsnes 
Día 3: Borgarfjörður 
Día 4: Circulo dorado 
Día 5: La costa sur 
Día 6: Skaftafell & Jökulsárlón 
Día 7: Landmannalaugar  
Día 8: Peninsula de Reykjanes  
Día 9: Salida 
 
Día 1: Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik – Reykjavik 
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Day 3: Snæfellsnes – Borgarfjörður 

 
Actividad opcional: Into the Glacier – Ice tunnel in Langjökull 
 Si quieres acelerar la acción, ve y dirígete al glaciar, o más 
precisamente a la capa de hielo de Langjökull y a un increíble 
túnel hecho por el hombre, ¡cavado profundamente en el hielo! 
A bordo de un camión monstruo montado sobre ocho enormes 
ruedas, llegas a la cima de Langjökull y visitas este increíble 
laberinto del inframundo. ¡Una experiencia verdaderamente 
única! 
Duración: Approx. 3 to 4hrs 

 
Actividad opcional: Húsafell canyon bath 
No hay experiencia más auténticamente islandesa que 
caminar por los paisajes surrealistas de las tierras altas 
seguido de un relajante baño en una piscina geotérmica. 
The Canyon Baths 
En este tour de 2 horas disfrutamos de un relajado paseo 
entre maravillas naturales, incluida la espectacular cascada de 
dos niveles Langifoss. Lo más destacado de nuestra excursión 
es un sereno baño en los baños del cañón de Húsafell. Elija entre dos piscinas geotérmicas de 
diferentes temperaturas, 30-41 ° C (86-105 ° F), más un manantial de agua fría a 10 ° C (50 ° F), cada 
una con una vista espectacular del cañón circundante, las montañas y glaciares. 
Duración: Aprox. 2 horas. 
 
Approx 180 km 
Alojamiento en la zona de Borgarfjörður, Hotel Husafell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta hasta la región de Borgarfjördur.  Los principales lugares 
de interés de Borgarfjördur son primero la fuente caliente de 
Deildartunguhver que es la fuente termal más potente de 
Islandia.  También pueden echar un vistazo al “baño termal” 
medieval en Reykholt donde vivió el gran escritor de la Edad 
Media, Snorri Sturluson.  Cerca de Reykholt, se sitúan las 
hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.    
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Day 4: Circulo dorado 

Comience su aventura en Islandia conduciendo 
hasta el Parque Nacional de Thingvellir, un sitio 
del patrimonio mundial de la UNESCO y 
reconocido como una de las maravillas 
geológicas del mundo. En Thingvellir se pueden 
ver los efectos de los movimientos de las placas 
tectónicas que han abierto varias grietas y fisuras 
en la corteza terrestre. Fue justamente aquí que 
el Parlamento islandés fue fundado en el siglo 10. 
Siga a la famosa zona de Geysir donde el geysir 
Strokkur expulsa su columna de agua hirviendo al aire cada 5 - 10 minutos. Luego de un corto trayecto 
llegará a Gullfoss, sin duda una de las más cascadas más hermosas del país.  

approx. 200 km 
Alojamiento el la area del circulo dorado , hotel Grímsborgir 
 

Day 5: La costa sur 

Hoy pasará el día a lo largo de la costa sur visitando lugares 
que no tuvo el tiempo de visitar en su camino al este.  Visite 
Dyrhólaey, acantilados de aves donde se reproducen 
diferentes especies de aves marinas. El más colorido de 
todos es el frailecillo. ¡Tenga en cuenta que el acantilado 
Dyrhólaey está cerrado durante la temporada de 
reproducción (hasta finales de junio) y que los frailecillos 
dejan la tierra en torno a mediados de agosto!  
Visite las playas de arena negra de la costa y el pequeño 
pueblo de Vík.  En su camino hasta Reykjavik pasará por dos espectaculares cascadas Seljalandsfoss y 
Skogarfoss, dos paradas que no te puedes perder. En Skógar podrá visitar un museo popular que 
muestra cómo vivía la gente en Islandia en siglos pasados August the puffins will have gone to sea!). 
 
Actividad opcional: caminata sobre el glaciar Sólheimajökull – Meet on location 
Un paseo por el glaciar informativo y fácil sobre el glaciar 
Sólheimajökull. Su guía de glaciares lo llevará a través de un 
país de las maravillas helado de diferentes tonos de hielo 
glaciar. Verá con seguridad grietas profundas y calderos de 
agua, junto con otras características interesantes del 
glaciar. Además, su guía experto compartirá su 
conocimientos sobre los paisajes cambiantes de los 
glaciares islandeses, su formación y cómo estos gigantes 
helados están conectados con los volcanes y montañas circundantes. No se necesitan habilidades 
técnicas para este recorrido y se le proporcionará todo el equipo necesario para caminar por el glaciar. 
Esta es una excelente manera de experimentar un glaciar islandés. 
Duración: Aprox. 3 horas en total. 
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Actividad opcional: ATV Black Beach + plane wreck 
Este recorrido comienza después de conocer a su guía de 
ATV. Recibirá todo el equipo necesario y una breve sesión 
informativa de seguridad antes de aventurarse a montar 
en las icónicas playas negras de Islandia. Lo guiarán a la 
impresionante costa para presenciar las impresionantes 
vistas de los alrededores. Te maravillarás con las vistas de 
Dyrhólaey, una península que es el extremo más 
meridional del país, y verás el maravilloso glaciar Mýrdalsjökull a lo lejos. Después de dejar la playa, 
se dirigirá al famoso accidente de avión de Sólheimasandur. Siguiendo el avión, conducirá hasta el río 
Jökulsá y subirá al pie de la montaña. 
Duración: Aprox. 2 horas en total. 
 
Approx 220 km 
Alojamiento en Klaustur, Hotel Magma 
 

Day 6: Parque nacional de Skaftafell y Laguna glacial de  Jökulsárlón  

Hoy visitará uno de los lugares más populares y hermosos 
de Islandia el Parque Nacional de Skaftafell. Por la mañana 
conduzca hacia el este en dirección a Skaftafell, una zona 
conocida por sus características naturales únicas y 
vegetación. El Parque Nacional está situado justo debajo del 
glaciar Vatnajökull (el más grande de Europa). Aquí tendrá 
la oportunidad de elegir entre diferentes rutas de 
senderismo y visitar hermosas cascadas como Svartifoss 
(más información sobre rutas de senderismo en la oficina 
del Parque Nacional).  
Continúe 70 km al este hasta llegar a la laguna glacial de Jökulsárlón, una de las visitas más 
espectaculares 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 increíble 
paisaje.  
 
Actividad opcional: paseo en barco de 30 minutos en la laguna glaciar Jökulsárlón  
Sube a bordo de un barco anfibio para un crucero de 30 a 40 
minutos entre los icebergs de la laguna glaciar de Jökulsárlón. 
Duración: 30 a 40 min. 
 
 
 
approx. 260 km 
Alojamiento en Klaustur, Hotel Magma 
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Day 7: Landmannalaugar 

Desde Klaustur, conduzca hasta 
Landmannalaugar. Empieza su viaje sobre campos 
de lava y un paisaje lunar a lo largo de la carretera 
de las tierras altas "detrás de las montañas. 
Landmannallaugar es un punto culminante de 
cada viaje a islandia, un viaje inolvidable sobre 
campos de lava y un paisaje lunar. Para llegar a 
estas coloridas montañas ryolith de 
Landmannlaugar Cruzarás ríos y pasarás por pasos 
de montaña. Aquí podrás caminar entre montañas 
de colores, lava de obsidiana negra y aguas termales. Obtén información completa sobre todas las 
rutas de senderismo en el refugio de montaña. Algunas de las aguas termales están ubicadas en el 
fondo de un río. , creando una temperatura maravillosa para un baño relajante! Conducirá desde 
Landmannalaugar hasta su alojamiento en Hvolsvöllur.  

approx. 210 km 
Alojamiento en Hvolsvöllur, Hotel Rangá 
 
Day 8: La peninsula de Reykjanes  

Hoy puedes explorar la región de Reykjanes. Kleifarvatn y una visita a las coloridas aguas termales y 
solfatares de Krysuvik, el pueblo pesquero de Grindavik, el área geotérmica de Gunnuhver y el faro 
de Reykjanes en el extremo de la península. 
 
Actividad opcional: Inside the volcano 
Para experimentar esta maravilla, debe poder hacer una caminata 
moderada de 45 a 50 minutos y tener el coraje para descender 120 
metros / 400 pies hasta el fondo del cráter en un teleférico abierto. 
La caminata al volcán es una parte integral del recorrido, no solo 
por el impresionante paisaje, sino también porque es una de las 
dos únicas formas de llegar a la base del volcán. 
Duración: 5 -6 horas / 3 km cada trayecto 
approx. 260 km 
Alojamiento en Reykjavik, Hotel Konsulat 
 
Day 9: Salida 

Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik.  Entrega del coche de alquiler. 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 Península de Reykjanes. Es un lago de aguas termales 
donde el color celeste del agua contrasta con la lava negra 
de 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; 
vestuarios, restaurante y cafetería. 
Driving distance approx. 50 km 



TEMPORADA ÚNICA 
DEL 25 JUNIO AL 10 

SEPTIEMBRE

Alojamientos superiores  
habitación con baño

5 personas
1 doble + 1 triple

4 personas 
2 dobles

3 personas 
1 triple

2 personas 
1 doble

 
ESTA RUTA SOLO SE PUEDE HACER CON 
COCHE 4X4, CONSULTAR OTROS VEHICULOS

Precio por persona. Alojamiento y 
desayuno 9 días. Coche LAND CRUISER 
AUT 7 PLAZAS, km ilimiado, 2 
conductores, GPS  Wifi 
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2.670 €2.810 €3.035 €3.585 €
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 				Hoteles previstos 4*					  						 		 
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Hotel KONSULAT 
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Hotel BUDIR                                                        Hotel HUSAFELL 
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Hotel GRIMSBORGIR                                              Hotel MAGMA 

user14
Texto tecleado
                     Hotel RANGÁ


