
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023154

•  6 días con guía de habla hispana.
•  $ORMDPLHQWR�HQ�.HŴDYLN�G¯D�GH�OOHJDGD�HQ�
 habitación estándar, desayuno incluido.
•  Alojamiento 4 noches en el interior del país en
 habitación estándar, desayuno incluido.
•  $ORMDPLHQWR�HQ�5H\NMDYLN�ODV�GRV�¼OWLPDV�QRFKHV�
 en habitación estándar, desayuno incluido.
•  Vehículos de calidad con asientos espaciosos y  
 Wi-Fi gratis a bordo.
•  3 cenas x 3 platos durante el circuito (días 2, 3 y 4).
•  Entrada a la Laguna azul (toalla incluida, 
 máscara de sílica y bebida) día 2.
•  ([FXUVLµQ�HQ�EDUFR�DQƓELR�HQ�OD�ODJXQD�JODFLDO���
� -RNXOVDUORQ��G¯D���
•  Traslado regular de salida sin guía con el autocar 
 Airport Direct.
• 6HJXUR�GH�DVLVWHQFLD�HQ�YLDMH�

El precio no incluye
• Desayuno día de llegada.
• Almuerzos.
• &HQDV�HQ�5H\NMDYLN�\�$NXUH\UL�
• Traslado de llegada.
• Vuelos internacionales.
• %HELGDV��VQDFNV��DOPXHU]RV��FHQDV�TXH�QR�HVW£Q�
� HVSHFLƓFDGDV�HQ�HO�LWLQHUDULR�
• &KHFN�LQ�DQWLFLSDGR�HQ�KRWHOHV��KRUD�GH�FKHFN�LQ�HQ�
 la mayoría de los hoteles de Islandia es a las 14:00).
• &KHFN�RXW�WDUG¯R�
• &XDOTXLHU�VHUYLFLR�QR�PHQFLRQDGR�HVSHF¯ƓFDPHQWH�
 en “Incluido”.

MARAVILLAS DE ISLANDIA - PLAN 1
Inicio en KEFLAVIK
.HŴDYLN���5H\NMDYLN��8 Días / 7 Noches

Día 1º: LLEGADA A KEFLAVIK
/OHJDGD�DO�DHURSXHUWR�GH�.HŴDYLN��VH�SRGU£�
dirigir al hotel por su cuenta, se encuentra a 
5 minutos a pie desde el apto. Alojamiento.

Día 2º: KEFLAVIK / LAGUNA AZUL  /  VIK
Disfrutaremos de un baño relajante, Playa 
de arena negra, Costa del sur.
Desayuno en su hotel. Su guía se encontrará 
con usted en la recepción del hotel.
6DOLGD�GH�.HŴDYLN�KDFLD�OD�/DJXQD�$]XO��6H�
comienza el día con un baño en las aguas 
cálidas y saludables de la Laguna Azul. Reco-
rrido por la costa sur de la isla. Esta es una de 
las principales regiones agrícolas del país. 
Durante el recorrido se puede ver algunas 
granjas típicas de Islandia, a menudo con 
caballos islandeses en los campos. Visita a la 
bonita cascada de Seljalandsfoss. Si las con-
diciones de los senderos lo permiten, podrá 
pasearse por detrás de la cascada Seljalands-
foss. Continuación hasta la localidad de Vik. 
Noche en Vik. Cena incluida. Alojamiento.

Día 3º:  VIK / SKAFTAFELL / JOKULSAR-
LON / HOFN
A destacar Campo de lava, Laguna glaciar y 
el Glaciar más grande de Europa.
Desayuno en su hotel. Se atraviesa la más 
extensa región de lava del mundo Eldhraun 
y la región desértica arenosa de Skeidarár-
sandur. Continuación hacia la región de 
Skaftafell, un sitio de gran belleza natural, 
integrado al inmenso Parque Nacional de 
Vatnajokull. La denominación del parque 
viene del glaciar Vatnajokull, el más grande 
de Islandia con unos 8.000 kilómetros 
cuadrados de extensión. Excursión de 45 
PLQXWRV� HQ� EDUFR� DQƓELR� HQ� -RNXOVDUORQ��
laguna glacial. Continuación hacia la región 
de Hofn. Justo al lado de Jokulsarlon se en-
cuentra una playa de arena volcánica negra 
conocida como Diamond Beach, donde los 
icebergs azules, blancos y transparentes se 

desplazan desde la laguna glaciar y se sien-
tan ofreciendo así un maravilloso paisaje. 
Noche en la región de Hofn. Cena incluida. 
Alojamiento. 

Día 4º: HOFN / DETTIFOSS / MYVATN
3DVDUHPRV�SRU�HVWUHFKRV�ƓRUGRV��(PSLQDGDV�
montañas y su Pintoresca costa.
'HVD\XQR�HQ�VX�KRWHO��6DOLGD�KDFLD�ORV�ƓRU-
GRV�RULHQWDOHV�KDVWD�OOHJDU�DO�ƓRUGR�GH�%UHL-
dafjordur. Se atraviesa la pista de montaña 
Oxi. Llegada a la localidad de Egilsstadir. 
Recorrido de la zona desértica de Jokulsals-
heidi y continuación hacia la región del lago 
Myvatn. Visita a la cascada de Dettifoss y los 
cráteres de Skutustadir. Noche en la región 
de Myvatn. Cena incluida. Alojamiento.

Día 5º: MYVATN / GODAFOSS / AKU-
REYRI
Hoy veremos maravillas como la Cascada de 
los Dioses, Solfataras y fumarolas y la Capital 
del norte.
Desayuno en su hotel. Exploración de las 
maravillas de la naturaleza que nos ofrece la 
región del Lago Myvatn: las extraordinarias 
formaciones de lava de Dimmuborgir, la 
zona geotérmica de Hverarond. La fauna y la 
ŴRUD�WDPEL«Q�KDFHQ�SDUWH�GH�OD�ULTXH]D�QD-
tural de Myvatn. Visita a Godafoss “Cascada 
de los Dioses”. Llegada a Akureyri, declarada 
capital del norte y una de las más bellas ciu-
dades de la isla. Noche en la región de Aku-
reyri. Alojamiento.

Día 6º: AKUREYRI / BORGARFJORDUR 
/ REYKJAVIK
Disfrutaremos de la visión de sus Tierras fér-
tiles y de bonitas cascadas.
Desayuno en su hotel. Recorrido por el 
distrito de Skagafjordur y la altiplanicie de 
Holtavordurheidi hasta llegar a la pintoresca 
región de Borgarfjordur. Visita a la bonita 
cascada de Hraunfossar y a la fuente termal 

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
���.HŴDYLN�������/DJXQD�$]XO���9LN�������6NDIWDIHOO�

/ Jokularlon / Hofn (1) / Dettifoss / Myvatn (1) / Go-
dafoss / Akureyri (1) / Borgarfjordur / Reykjavik (1) / 
Gullfoss / Geysir / Thingvellir / Reykjavik (1)

MARAVILLAS DE ISLANDIA - PLAN 1
INICIO EN KEFLAVIK

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades Categoría Quality y Confort

.HŴDYLN�
Vik 
Zona Hofn
Zona Myvatn
Zona Akureyri

Reykjavik

Airport Smari Hotel
Kea Hotel Katla 
Hotel Hofn 
Fosshotel Myvatn 
Icelandair Hotel Akureyri o 
KEA Hotel 
Hotel Kletturde

desde 2.860$

Maravillas 
de Islandia

Salidas 2022
A KEFLAVIK

más potente de Europa: Deildartunguhver. 
Continuación hacia Reykjavik. Noche en Re-
ykajvik. Alojamiento.

Día 7º: REYKJAVIK / GULLFOSS/ GEYSIR 
/ THINGVELLIR / REYKJAVIK
Cascada de Gullfoss, Geysir, Parque Nacional 
y sus maravillas geológicas (UNESCO)
Desayuno en su hotel. Visita a la famosa 
“Cascada de Oro”, Gullfoss, una visita es-
pectacular. Se conduce a través de áreas de 
cultivos para llegar hasta la zona geotérmica 
de Geysir donde igualmente se encuentran 
solfataras y el famoso geiser Strokkur, el cual 
hace erupciones de agua hirviendo cada 10 
minutos. Por último, se visita el Parque Na-
cional de Thingvellir, uno de los sitios con 
mayor importancia en la historia del país y 
con una geología impresionante. Noche en 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 8º: REYKJAVIK / ORIGEN
Desayuno en su hotel (por favor tenga en 
cuenta que este puede ser un desayuno li-
gero si toma un vuelo de salida temprano en 
la mañana). Traslado regular sin guía con el 
autocar Airport Direct. Presentación en el ae-
ropuerto al menos 3 horas antes de la hora 
de la salida de su vuelo.

2022
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Julio
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.HŴDYLN Zona Hofn
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Reykjavik ISLANDIA

Vik

1
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1
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Salidas 
2022

Fin 
REYKAJVIK

8 Días
10 Septiembre 2.860
4, 11, 25 Junio + 2, 16, 23, 30 
Julio + 6, 13, 20 Agosto 3.055

28 Mayo + 17 Sept. 3.430
18 Junio + 9 Julio + 27 Agosto 3.640
Sup. Single 1.085

CASCADA SELJALANDSFOSS

TEMPORADA
2022/2023

Las estancias de este tour se realizan en hoteles conforta-
bles con baño privado, generalmente en hoteles de cate-
goría quality y categoría confort.

NOTAS
Existe la posibilidad de alterar las rutas sin aviso 
previo de acuerdo con el estado de las carreteras.
Viaje no recomendado para niños de 0 a 5 años.
Grupo de menos de 16 personas irá con chófer-guía.
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CABALLO ISLANDÉS

NOVEDAD


