
Islandia 
Hielo, fuego, auroras boreales y aguas termales 
Especial Fin de Año en el Sur 2018 
 
En Islandia, la naturaleza deja sentir toda su fuerza. Auroras boreales, glaciares, aguas termales, 

cascadas y géiseres. En nuestro recorrido por el sur, los contrastes paisajísticos se suceden y nos 

sorprenden con una naturaleza aún salvaje. Nos desplazamos en vehículos 4x4 preparados y 

caminando, para llegar a los puntos más inaccesibles y espectaculares, alojándonos en casas rurales 

y hoteles. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Geysir y Cascada de 
Gullfoss                               
 
El mayor surtidor de vapor de agua del 
planeta y una espectacular cascada 
donde con suerte se puede observar un 
gran arco iris, con una caída de 30 
metros en vertical. 
 

Laguna de los Icebergs    
 
El deshielo de inmensas masas glaciares 
ha formado cuevas y la más profunda 
laguna, Jökulsarlòn, donde flotan 
grandes icebergs formando figuras 
sorprendentes. 
 

Auroras Boreales               
 
Si el tiempo nos acompaña, podremos 
ver este fenómeno natural, que alcanza 
su máxima expresión en invierno en las 
noches despejadas. 
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Fechas de salida  
29 diciembre 2018 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Keflavik -                  Hotel                   

2 Cascada de Skogafoss - Playa de Vik  D                 Hotel                   

3 Caminata por el Glaciar Myrdalsjökull  D - C            Hotel                   

4 Laguna de Jökulsarlòn - Parque nacional Skaftafell D - C            Hotel                   

5 Parque nacional Skaftafell - Reykjavik D                 Hotel                   

6 Geysir - Gullfoss - Parque Nacional Thingvellir     D                 Hotel                   

7 Parque Nacional Thingvellir  - Reykjavik     D                 Hotel                   

8 Vuelo Keflavik - ciudad de origen D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación doble                                                                             2.189 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                       120 € 
 
Notas salidas y precios 
Salidas desde Barcelona y Madrid (vía punto europeo). Consultar suplemento desde otras ciudades.  
 
Nota I La reserva realizada con menos de 40 días de antelación a la fecha de salida estará sujeta a una actualización y 
revisión de los precios y vuelos disponibles. 
 
Nota II : Debido a la fuerte fluctuación de las divisas en Islandia el cambio aplicado es de 1€ = 125.- Corona islandesa 
(octubre 2018). Si el cambio a la fecha del viaje fuera menor se aplicaría la diferencia. 
 
 

Grupo mínimo   8 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Billete de avión Barcelona o Madrid - Keflavik - Barcelona o Madrid (vía punto europeo) 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Alojamiento 7 noches en Hotel 2* y 3*. Habitaciones dobles con baño privado y desayuno. 

 Comidas según cuadro (ver detalles en el apartado Comidas). 

 Transporte en vehículos 4x4 acondicionados. 

 Caminatas, visitas y excursiones según itinerario. Material (crampones) para la caminata en la 

lengua glaciar 

 Guía - conductor de habla hispana 

 Entrada a las termas naturales en el área del Círculo de Oro 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

 Tasas aéreas 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 

 

 
 
Servicios NO incluidos  
 Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas 

 Visitas en Reykjavik. 

 Propinas y extras personales. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

http://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Keflavik                                                                                                              

Vuelo con destino a Reykjavik. Llegada y 
traslado al Hotel en Keflavik. 
 

Día 2 

Cascada de Skogafoss - Playa de Vik                                                                                                         

Desayuno y salida hacia el sur de la isla que 
se encuentra salpicada por granjas de 
agricultores y ganaderos, ya que en esta zona 
se encuentran las mayores extensiones de 
pastos.  
Acompañados por las numerosas cascadas que 
evidencian la presencia de los imponentes 
glaciares, nos acercaremos hasta la cascada 
de Skogafoss de 60 metros de caída. 
Haremos una parada en Vik para ver su playa 
de sedimentos de lava y pequeños cantos 
rodados. Veremos sus sorprendentes 
columnas de basalto y formaciones volcánicas 
cerca de los acantilados. Traslado a nuestro 
alojamiento. Zona del glaciar Myrdalsjökull. 
 

Día 3 

Caminata por el Glaciar Myrdalsjökull                                                                                                        

Nos acercaremos hasta el glaciar 
Myrdalsjökull, que es el cuarto glaciar más 
grande de Islandia para realizar una excursión 
con crampones sobre una de sus lenguas. Nos 
guiarán expertos guías de glaciares 
especializados y que conocen muy bien el 
lento pero incesante movimiento y retroceso 
de los glaciares. Crampones incluidos en la 
actividad para pisar el hielo milenario. Edad 
mínima 10 años. Es un recorrido de iniciación 
muy fácil que dura aproximadamente 2,30 -3 
horas. 

 La Noche Vieja se celebra en Islandia de una 
forma especial, ya que todos sus habitantes 
compran fuegos artificiales y no hay limitación 
en su compra. A media noche el cielo se 
ilumina en cualquier rincón de la isla y se 
piden los deseos para el nuevo año.  
Hotel por la zona. Habitaciones con baño 
privado. Cena noche vieja incluida. 
 

Día 4 

Laguna de Jökulsarlòn - Parque nacional 

Skaftafell                                                                   

Hoy veremos inmensas masas glaciares de las 
que destaca el glaciar Vatnajökull, el más 
grande de Europa con 8.400 km2 y 1 km de 
espesor. El deshielo ha formado en los últimos 
100 años una cada vez más profunda laguna -
Jökulsarlòn dónde flotan inmensos icebergs 
que forman figuras sorprendentes. Al sur del 
glaciar se encuentra el P.N. Skaftafell dónde 
realizaremos una caminata para ver su mayor 
atracción que sin duda es “Svartifoss”, la 
cascada negra, con sus columnas de basalto 
en forma de tubos de órgano. Cena incluida. 

 

Día 5 

Parque nacional Skaftafell – Reykjavik                         

Desayuno y salida recorriendo la costa Sur 
haciendo breves paradas para aproximarnos a 
la zona del Círculo de Oro. 
Alojamiento en la zona.  
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Día 6 

Geysir - Gullfoss - Parque Nacional Thingvellir                                                                                            

Hoy visitaremos el “Círculo de oro” zona de 
altas temperaturas con pozas de agua 
hirviendo y su famoso Geysir “Strokkur”que 
observaremos inmóviles ante su actividad 
periódica de chorros de vapor de agua que 
alcanzan los 20 metros de altura. A 
continuación, veremos Gullfoss, la cascada de 
oro de aguas lechosas que en tiempos pasados 
provocó grandes disputas entre especuladores 
de hidroeléctricas. Nos dirigimos al Parque 
Nacional Thingvellir dónde se aprecia 
claramente la separación de las dos placas 
continentales y en el cual se ubicó en el año 
930 el primer parlamento de la historia, 
además es el único lugar en Islandia declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Traslado al alojamiento en la zona. 
 

Día 7 

Parque Nacional Thingvellir  - Reykjavik                                                                                                     

Hoy tomaremos un relajante baño en unas 
instalaciones acondicionadas de aguas 
termales antes de llegar a Reykjavik.  

Breve introducción en nuestro vehículo por la 
ciudad y tarde para recorrer y visitar esta 
capital cosmopolita, con interesantes museos, 
pequeños cafés y acogedores restaurantes, así 
como edificios arquitectónicos como el “Harpa” 
que no deben perderse. 
Alojamiento en Reykjavik.  
 

Día 8 

Vuelo Keflavik - ciudad de origen                                 

Desayuno y trasladado desde la ciudad al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España. 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas Itinerario 
 
El orden de las excursiones y las caminatas puede modificarse en función de las condiciones climatológicas. 
 
FIN DE AÑO: Cena incluida. 
 
AURORAS BOREALES: Cada noche se sale a observar el cielo, para poder ver si el tiempo lo permite, las 
Auroras Boreales en el cielo Ártico. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Alojamientos 
 
ALOJAMIENTOS: 
 
Habitaciones dobles con baño privado y desayuno. Si se diera el caso que un viajero/a no tuviera 
compañero/a de habitación habría que añadir al precio del viaje el suplemento por habitación
individual € 420.- 
Alojamiento en hoteles de categorías 2* y 3*. 
 
 
COMIDAS: 
 
La comida dependerá de la disponibilidad en los supermercados de cada zona, pero en grandes líneas
será: 
DESAYUNOS: Café, infusiones, cacao, leche, zumo, mermelada, mantequilla, miel, galletas, pan,
cereales y muesli. 
 
CENAS incluidas el 31 de diciembre y el 1 de enero. 
 
En Reykjavik para poder degustar la gastronomía local en cualquiera de sus restaurantes; los hay de
todo tipo y precio. 
 
 

Compartir Habitación 
 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
 
Si se diera el caso al cerrar las reservas de que un viajero/a no tuviera 
compañero/a de habitación a compartir habría que añadir al precio del viaje el 
suplemento por habitación individual €420.- (habitación doble/uso individual) 
 

 
Transporte 
Se utilizan furgonetas 4x4 que nos permiten entrar en todos los lugares. 
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CAMINATAS, GUÍAS y SEGURIDAD 
 

 

El equipo :  
María López, pionera en la organización de viajes a Islandia con una experiencia de 23 años en
Islandia  
Nuestros guías son profesionales y con experiencia. Llevan años guiando grupos en Islandia, el 
Ártico y la Antártida. Buenos conocedores del país y capacitados para resolver cualquier
inconveniente de forma rápida.  
Aunque por supuesto, valoran todas las opiniones sobre las situaciones que se planteen durante el
desarrollo de la expedición, es siempre al guía quien toma las decisiones finales sobre cuestiones
como ruta a seguir, equipo a utilizar, momento de finalizar la expedición, emisión de señales de
socorro a través de teléfono móvil o radiobaliza, momento de comienzo de la expedición, tipo y 
contenido de las comunicaciones con los eventuales servicios de rescate y cualquier otra cosa que
por su trascendencia pueda influir en la seguridad de todos o alguno de los participantes.  
El guía tendrá potestad para solicitar la evacuación de un viajero por razones de enfermedad,
accidente etc. o por cualquier otra razón que comprometa la seguridad del grupo o del viajero.  
En el caso de pérdida o desperfectos del equipo común imprescindible para la seguridad del grupo,
el guía podrá variar el programa, calendario, duración y ruta del viaje hasta haber recuperado o
sustituido dicho material.  
Todos los guías se ajustan escrupulosamente a las recomendaciones de WWF/Adena Arctic
Program en su decálogo "Diez principios para el turismo en el Ártico”.  
Durante el viaje el guía del grupo charlará con los viajeros de la situación actual, historia, política,
auroras boreales… La intención, además de guiar el viaje, es conseguir que se conozca no solo el
paisaje, sino todo el país. 
Su labor es la de orientar e informar a los viajeros acerca de los aspectos más interesantes de cada
lugar que se visita, así como de organizar la ruta. Dadas las especiales condiciones del viaje, puede
variar el itinerario según sus criterios, siempre que haya un motivo justificado para ello.  
 
 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
CAMINATAS: 
 
Las caminatas son aptas para cualquier persona con una condición física normal habituada a andar.  
A diario nos levantamos temprano para desayunar tranquilamente y comenzar las actividades, para 
regresar al alojamiento por la tarde. Los horarios dependerán en gran medida de la climatología y del 
programa del día.  
Todas las caminatas se realizan con mochila de día, donde se lleva algo de comida, una prenda de 
abrigo y algunas veces agua (en Islandia se puede tomar agua en cualquier sitio). Todas las marchas 
se realizan por senderos señalizados y cualquier persona las puede realizar, aún sin estar 
acostumbrada a realizar actividades de senderismo o caminatas. Se camina entre 1-4 horas diarias, 
alternando las visitas con los desplazamientos en vehículos 4x4.  
Muchos senderos están cubiertos de hielo. Se recomienda llevar bastones de trekking. 
Se para para comer, tomar fotografías y disfrutar del paisaje, adaptando el ritmo a la mayoría.  
Los equipajes son transportados por el vehículo.  
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EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO 
 
Debido a los rápidos cambios climáticos y su situación geográfica, podemos tener días fríos y 
lluviosos.El viento es el principal condicionante de la temperatura.  
Es indispensable llevar un buen equipo de abrigo: 
Guantes, jersey o forro polar, botas de trekking o calzado resistente al agua para las caminatas, 
chubasquero, anorak para la lluvia o chaqueta tipo goretex, pantalón y capa de agua, camisetas de 
manga larga, calzado cómodo para utilizar dentro de los alojamientos, y  no os olvidéis del bañador, 
toalla, las gafas de Sol, crema protectora.  
Mochila pequeña aprox 35 l. para las caminatas. 
Recomendable los bastones de trekking plegables. 
NO es necesario llevar saco de dormir. 
Los crampones para la caminata del glaciar van a cargo de la organización. No incluimos equipo 
térmico. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: DNI o Pasaporte en vigor. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria ni 
recomendación sanitaria especial para viajar a Islandia. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
  
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
Se recomienda llevar un botiquín básico que incluya analgésicos, pomada para golpes y torceduras, 
tiritas y antitérmicos. 
 
 
 
 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
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INFORMACIÓN GENERAL Y DATOS PRÁCTICOS 
CLIMATOLOGÍA: 
El clima de la costa islandesa se clasifica como subpolar oceánico, es decir, tiene veranos frescos y 
breves e inviernos suaves, con temperaturas que no bajan de los -6 °C.en Reykjavik y -10 ºC en la 
zona de los glaciares en el sur.  La corriente cálida del Atlántico Norte provoca temperaturas medias 
anuales mayores que las que se presentan en latitudes similares en otras partes del mundo. Las 
costas de la isla se mantienen sin hielo durante el invierno, a pesar su cercanía al Ártico; éstas se 
presentan muy rara vez, siendo la última de ellas registrada en la costa norte, en 1969. 
Existen variaciones climáticas entre una parte de la isla y otra. En general, la costa sur es más cálida, 
húmeda y ventosa que la costa norte. Las tierras bajas en el interior y en el norte de la isla, son más 
áridas. Las nevadas son más frecuentes en el norte que el sur. Las tierras altas del interior de 
Islandia son la zona más fría de toda la isla. 
Puede hacer cambios climáticos bruscos; en un mismo día puede hacer un sol radiante y al rato llover 
o tener un fuerte viento.                                           
Horas de luz durante el día: Penumbra desde las 9 hasta 10,30h, horas de luz de 10,30 a 16 horas. A 
partir de las 17h comienza la penumbra y rápidamente la noche. 
Temperaturas previsibles en Diciembre DIA/NOCHE: En Reykjavik, mín. -6ºC máx +5ºC, en el Sur, 
zona de glaciares mín. – 10ºC – máx. 6ºC aproximado…. 
Riesgo de lluvia, nieve y viento. 
 
PREVISIÓN DE GASTOS ADICIONALES:  Las excursiones opcionales, entradas a museos, bebidas 
extras, piscinas municipales de aguas termales, etc. Precio: - museos €9.-, bebidas café €3.- 
cervezas €8-9.- 
ELECTRICIDAD: La corriente eléctrica es de 220V. 
BANCOS: Horarios: lunes-viernes 09.15h-16.00h. Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos 
grandes. 
SEGURO DE ENFERMEDAD: Los ciudadanos de la UE deben presentar la tarjeta sanitaria Europea 
(TSE) para evitar el cobro íntegro de la atención. Puede consultar: www.seg-social.es o bien 
http://ec.europa.eu/social o Tel. 900 166 565  
COMPRAS LIBRES DE IMPUESTOS: Islandia aplica un IVA general del 25% y de 7% en mercancías 
especiales. El importe mínimo de la compra del Tax Free es de IKR. 6000.- La mercancía debe salir 
antes de 3 meses. El importe máximo del reembolso es el 15% del precio de venta al por menor. 
LIMITACIONES A LA IMPORTACION DE ALIMENTOS: 
Los viajeros pueden importar libres de impuestos hasta 3 kg de alimentos que no excedan 
IKR18.000.- En general la condición para importar productos cárnicos es que estén totalmente 
cocidos o enlatados. No se permiten ahumados, secados o en salazón, sin cocinar. Por ejemplo se 
prohíbe la importación de beicon, lomo de cerdo y pollo ahumado, leche sin cocer, etc. 
LA HORA: Rige la hora del Meridiano de Greenwich (GMT) durante todo el año. 
MONEDA: La unidad monetaria es la corona islandesa -króna-.En cualquier sitio se admitan las 
tarjetas de crédito y los Euros. El contravalor es aproximadamente  125 KRI =1 € (Octubre 2018).  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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