
Islandia 
Landmannalaugar y vuelta a la isla 
Salidas semanales de Junio a Septiembre 2019 
 
“Vuelta a Islandia y Landmannalaugar” es una ruta única y uno de nuestros viajes estrella en 

Islandia. Recorremos el sur y el interior de la isla en un grupo muy pequeño, guiado en castellano. 

Combinamos las visitas más representativas del país con marchas para acercarnos a lugares a los 

que no llega todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Geysir y Gullfoss                
 
El mayor surtidor de vapor de agua del 
planeta y una espectacular cascada 
 

En Landmannalaugar,      
 
la riolita colorea la piedra de las 
montañas creando un lugar mágico 
 

Skaftafell                            
 
Rodeado por glaciares y un desierto de 
arena negra con curiosos fenómenos 
termales 
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Fechas de salida  
1,15,29 junio, 13 julio, 3,17,31 agosto, 14,28 septiembre 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen – Keflavik -                  Hotel                   

2 Keflavik - Circulo de Oro y Península Reykjanes D - C            Granja/casa rural  

3 Península de Snaefells  D - C            Granja/casa rural  

4 Volcán Snaefellsjokull D - C            Granja/casa rural  

5 Akureyri, la capital del norte D                 Granja/casa rural  

6 Avistamiento de ballenas, cascada Godafoss y lago Mývatn D - C            Granja/casa rural  

7 Äsbyrgi, Dettifoss y balneario Geosea D - C            Granja/casa rural  

8 Los desconocidos fiordos del este D - C            Granja/casa rural  

9 Skaftafell y glaciares D - C            Granja/casa rural  

10 Navegación entre icebergs y Jökulsárlón D - C            Granja/casa rural  

11 Frailecillos, playas de arena negra y casacdas D - C            Granja/casa rural  

12 Islas Vestmann D - C            Granja/casa rural  

13 Trekking y aguas termales en Landmannalaugar  D - C            Granja/casa rural  

14 Hveragerdi y Reykjavik  D                 Granja/casa rural  

15 Reykjavik. Vuelo a ciudad de origen      D                 .                          

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Grupo mínimo   2  / 5 viajeros dependiendo de la salida 
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Precio del viaje 
POR PERSONA  

Por persona  en septiembre                                                                                             2.995 € 

Tasas aéreas aproximadas                                                                                               190 € 
 
SUPLEMENTOS  

Suplemento junio y julio 100 € 

Suplemento agosto 200 € 

 
Notas salidas y precios 
Nota I : Salidas desde Barcelona o Madrid. Vuelos directos o vía punto europeo, dependiendo de la fecha de salida y ciudad 
de origen. Consultar horarios, y posibles suplementos dependiendo de la salida. 
Nota II : Debido a la fluctuación de la moneda, el precio del viaje podría verse modificado en función del cambio 
Excursiones opcionales (Recomendamos reservar en el momento de contratar el viaje, para asegurar disponibilidad) 
*Spa de cerveza: incluye, traslado al spa desde Akureyri, 25 minutos de baños en Beer Spa y 25 minutos en zona de 
relajación. Incluye el consumo de cerveza durante el baño y alquiler de toalla.  
*Paseo glaciar con crampones: realizaremos una excursión con crampones guiada por el  glaciar, una actividad para la que 
no es necesario tener experiencia previa. Nos acompañarán guías locales expertos en la actividad.  
*Blue Lagoon: sin duda los baños termales más famosos y lujosos de Islandia. Incluye: traslado de Reykjavík a Blue Lagoon, 
entrada  a las aguas termales, alquiler de toalla y traslado de Blue Lagoon al aeropuerto 
 
 

Servicios incluidos 
 Vuelo Barcelona o Madrid – Keflavik / Reykjavik – Barcelona o Madrid. Tarifa reducida con 

penalizaciones por cambios y/o cancelaciones 

 Tasas aéreas 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en vehiculo privado o autobús 

 14 noches de alojamiento  en habitación cuádruple 

 Régimen media pensión (desayuno y cena) del día 2 al 13 de ruta (excepto el día 5 de viaje). 

Alojamiento y desayuno en Keflavik, Reykjavik y Akureyri. 

 Transportes mencionados como "incluidos" en el programa 

 Guía de habla hispana  

 Vehículo exclusivo para el grupo, para los días de ruta. 

 Ferry a la isla de Heimey (Archipiélago Vestmannaeyjar) 

 Excursiones incluidas: Península de Reykjanes. Círculo de Oro. Deildartunga y Hraunfossar. 

Península de Snaefells: acantilados de Arnarstapi, playa de Djúpalónssandur, base del volcán 

Snaefellsjökull. Avistamiento de ballenas. Goðafoss. Lago Myvatn. “Ciudad Encantada” de 

Dimmuborgir. Cráter de Hverfjall. Fumarolas y lodos de Námafjall. Cañón de Ásbyrgi. Selfoss y 

Dettifoss. Aguas termales Geosea. Trekking a la cascada de Hengifoss. Landmannalaugar y 

aguas termales. Trekking en Skaftafell (Svartifoss y Sjónarnipa).   
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Navegación entre icebergs. Cañón de Fjaðrárgljúfur.  Playas de arena negra de Reynisfjara.  

Acantilados de frailecillos de Dyrhólaey.  Cascadas de Skogafoss, Seljalandfoss y Gljúfrabúi.  Islas 

Vestmann. 

 Seguro de asistencia en viaje y cancelación.  

 

Servicios NO incluidos  
 Tasas aéreas en vuelos con escala pueden ser superiores 

 Almuerzos y primera y última cena en Reikjavik y Akureri. Bebidas 

 Excursiones opcionales 

 Saco de dormir. Posibilidad de alquilarlo en Islandia (imprescindible reserva previa) 

 Propinas y extras personales. 

 Gastos derivados de la meteorología adversa o del retraso de vuelos o barcos. 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen - Keflavik                                                                                                             

Pasaremos junto a un secadero de pescado 
(muestra de cómo siguen utilizando técnicas 
ancestrales para realizar esta labor) y el lago 
Kleifarvatn. 

 

Salida en vuelo con destino Keflavik. Llegada y 
traslado al hotel a pocos minutos del 
aeropuerto. Cena libre 

Nuestro siguiente destino es el denominado 
“Círculo de Oro”, sin duda el conjunto de 
visitas más popular de la isla. Aquí 
conoceremos tres lugares imprescindibles en 
un viaje a Islandia:  

 

Día 2 

Keflavik - Circulo de Oro y Península 

Reykjanes                                                                     
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*Geysir, el famoso surtidor de agua que ha 
dado nombre a todos los géiseres del mundo, 
actualmente se encuentra latente, pero junto 
a él veremos a su “hermano” Strokkur, que 
emana con toda su fuerza cada pocos minutos 
y que podremos disfrutar varias veces durante 
nuestra visita. 

     

Tras el desayuno, el guía se reunirá con el 
grupo en la recepción del alojamiento, donde 
se realizará una pequeña presentación del 
viaje. 
Comenzamos nuestro viaje, en un vehículo 
exclusivo para nuestro grupo, hacia Seltún 
(Krýsuvík) una zona de fumarolas y lodos 
hirvientes en una región que concentra el 
mayor número de calderas activas de Islandia. 
Esto convierte el paisaje en un contraste 
continuo de colores y formas, adornado por 
cráteres volcánicos, lagos y montañas. 

*Gullfoss o la “Cascada de Oro”, una de las 
cascadas más famosas de Islandia gracias a 
sus fabulosos saltos de agua que alcanzan los 
32 metros de altura. 
*Parque Nacional Thingvellir (þingvellir), sede 
del primer Parlamento islandés, donde 
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podremos observar la separación de las placas 
tectónicas norteamericana y euroasiática. 
Alojamiento en la zona del Círculo de Oro. 
Caminatas alternas: 2h30 min (sin desnivel) 
 

Día 3 

Península de Snaefells: Viaje al centro de la 

tierra                                                                                                                                                     

Hoy partimos camino de la península de 
Snaefells o, como la denominan los islandeses, 
“la pequeña Islandia”, ya que concentra 
muchos de los paisajes más representativos 
de la isla. Esta península es muy famosa por la 
presencia del Snaefellsjökull, volcán a través 
del cual Julio Verne accedía al centro de la 
Tierra en su famosa novela. 
Comenzaremos las visitas en Deildartunga, el 
manantial de agua caliente más caudaloso de 
Europa, y Hraunfossar, una preciosa cascada 
que se filtra por la tierra y donde nos 
detendremos a dar un paseo.  
Veremos cuevas, playas de arena blanca y 
acantilados con formaciones basálticas, en uno 
de los entornos más bonitos de la isla. 
Nos alojaremos 2 noches en esta península. 
Caminatas alternas: 5 Km / +50m 

 

Día 4 

Volcán Snaefellsjokull                                                                                                                               

Recorreremos la península de Snaefells por la 
zona sur rodeando el volcán Snaefellsjökull y 

pararemos a ver las fabulosas formaciones 
rocosas de Arnarstapi, donde daremos un 
paseo por los acantilados y podremos observar 
también aves acuáticas.  
Posteriormente nos dirigiremos hacia 
Djúpalónssandur, una playa con una 
curiosísima historia sobre los vikingos que 
vivían en esta zona. 
Visitaremos varias playas en nuestro camino 
hacia una pista del interior de la península, 
que nos llevará a la base del volcán 
Snaefellsjökull. Si las condiciones 
meteorológicas son propicias, realizaremos 
una pequeña caminata hacia la base del 
glaciar en el que se encuentra este volcán. Las 
vistas ofrecen impresionantes panorámicas de 
la península. 
Regreso al alojamiento. 
 

Día 5 

Akureyri, la capital del norte                                       

Abandonamos esta península y nos dirigimos 
hacia Akureyri, la denominada “capital del 
norte”. Por el camino recorreremos zonas de 
grandes prados donde las ovejas campan a 
sus anchas durante todo el verano. 
Disfrutaremos de la tarde libre en Akureyri 
para visitar la ciudad o hacer compras. Cena 
libre. 
Opcional: Spa de Cerveza 
Alojamiento en Akureyri. 
Caminatas alternas: 6.5 Km / +250 m 
 

Día 6 

Avistamiento de ballenas, cascada Godafoss y 

lago Mývatn                                                               

Hoy tenemos uno de los días más 
apasionantes de este viaje. Nos dirigiremos 
hacia Eyjafjördur para hacer una excursión de 
avistamiento de ballenas en uno de los fiordos 
más bonitos del norte de Islandia. 
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En dirección hacia Mývatn realizaremos varias 
excursiones. Antes de llegar a esta zona, 
pararemos para visitar la cascada de 
Goðafoss, muy cercana a la carretera número 
1 y conocida como “la cascada de los dioses”. 
En el área del lago Mývatn observaremos el 
gran número de pseudocráteres existentes y 
podremos aprender unas nociones sobre la 
formación geológica de la zona y las 
particularidades de cada uno de los fenómenos 
naturales con los que nos encontraremos, que 
además es un hábitat paradisíaco para aves 
acuáticas. 
Daremos un paseo por la “Ciudad Encantada” 
de Dimmuborgir, donde podremos ver 
innumerables cavernas y formaciones rocosas 
moldeadas de diversas maneras, dependiendo 
de cómo haya fosilizado la lava tras las 
múltiples erupciones volcánicas ocurridas a lo 
largo del tiempo. 
A continuación iremos a Hverfjall, un cono 
volcánico de tefra por el que realizaremos un 
trekking para ascender al cráter, ver el gran 
tamaño de este volcán y disfrutar de una 
panorámica envidiable. 
Posteriormente nos dirigiremos hacia 
Námafjall, una de las zonas con mayor 
número de fumarolas y lodos hirvientes de 
toda Islandia. 
Alojamiento 2 noches en esta zona. 
Varias caminatas: 10 Km / +350 m 
 

Día 7 

Äsbyrgi, Dettifoss y balneario Geosea                                                                                                        

Pasaremos por la pequeña localidad de 
Húsavík, también conocida como “la capital de 
las ballenas”, donde aprovecharemos para 
darnos un baño en las recientemente abiertas 
aguas termales de Geosea, con espectaculares 
vistas al mar.  
Visitaremos Ásbyrgi, cañón que atraviesa una 
de las zonas de bosques más hermosas de 

toda Islandia, situado en la parte norte del 
Parque Nacional de Jokulsargljufur. 
Desde aquí partiremos para visitar Dettifoss, 
situada en el Parque Nacional Jökulsárgljúfur y 
considerada la cascada más caudalosa de toda 
Europa. Es posible que muchos la reconozcáis 
porque se utilizó como escena inicial de la 
película Prometheus de Ridley Scott, que 
cuenta con muchas localizaciones en Islandia. 
También visitaremos la cascada de Selfoss. 
Caminatas alternas: 6 Km/ +150 m 

 

Día 8 

Los desconocidos fiordos del este                                

Comenzamos a dirigirnos hacia el sur de 
Islandia. Atravesaremos una gran zona de 
desiertos en nuestro camino hacia Egilsstadir, 
población principal del este de Islandia, donde 
aprovecharemos para realizar la compra. 
Desde aquí nos adentraremos en el interior de 
la isla realizando un pequeño trekking para ver 
la cascada de Hengifoss, desde donde 
tendremos unas impresionantes vistas del 
valle con el río Lagarfljot y su lago, una de las 
zonas con menos turismo de la isla y también 
una de las más bellas. 
Proseguimos nuestro camino por los fiordos 
del este atravesando una región donde 
habitan renos y existe la posibilidad de verlos. 
Alojamiento en la zona de los fiordos del este. 
Caminatas alternas: 6 Km/ 100 m 
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Día 9 

Skaftafell y glaciares                                                                                                                                

Nos estamos acercando al Vatnajökull, el 
tercer glaciar más grande del planeta. Según 
nos acerquemos notaremos su inmensidad en 
un paisaje bañado por lenguas glaciares que 
observaremos antes de adentrarnos en 
Skaftafell, el parque nacional del Vatnajökull, 
donde haremos un trekking para acercarnos a 
Svartifoss, una preciosa cascada con columnas 
de basalto. En el camino es posible avistar 
perdices nivales, que abundan en la zona.  
Tras esto nos acercaremos a un impresionante 
mirador (Sjónarnipa) desde donde podremos 
observar el Skaftafellsjökull. Se trata de una 
de las grandes lenguas glaciares del 
Vatnajökull, ante la atenta mirada del 
Hvannadalshnúkur, el pico más alto de 
Islandia (2110 metros). A lo largo de nuestro 
recorrido por el sur visitaremos alguna lengua 
glaciar más para tener otras perspectivas de la 
inmensidad del Vatnajökull. 
Opcional: Paseo glaciar con crampones  
Alojamiento en la zona 
Caminatas alternas: 7 Km / +250m 
 

Día 10 

Navegación entre icebergs y Jökulsárlón                                                                                                    

Nos dirigiremos a la zona de las lagunas 
glaciares, donde destaca Jökulsárlón, con un 
tamaño de 18 km2 y en la que podremos ver 
cientos de icebergs que se desprenden de la 
lengua del Breiðamerkurjökull. En su 
desembocadura se quedan varados los 
icebergs en una playa de arena negra.  
También visitaremos Fjallsárlón, otra laguna 
con icebergs que cuenta con un frente glaciar 
impresionante donde tomar muy buenas 
fotografías. Realizaremos una navegación en 
zodiac entre icebergs. Mientras recorremos la 
laguna nos explicarán el porqué del deshielo, 

las verdades del cambio climático y más 
detalles interesantes sobre los glaciares y los 
icebergs. 
Seguiremos recorriendo el sur atravesando los 
campos de lava del Laki y pararemos para ver 
el cañón de Fjaðrárgljúfur, donde podremos 
tomar algunas de las fotografías más bonitas 
del viaje. 
Para finalizar el día nos adentraremos un poco 
hacia el interior de Islandia, saliéndonos de las 
rutas habituales y los alojamientos 
convencionales. Llegaremos muy cerca del 
glaciar Mýrdalsjökull, a un sitio realmente 
único, al que no se puede llegar con cualquier 
vehículo y donde disfrutaremos de una típica 
barbacoa islandesa. 
Dormiremos en cabañas en un cañón natural, 
una exclusiva maravilla de la naturaleza. 
Camintas alternas : 1h30 
 

 

Día 11 

Frailecillos, playas de arena negra y casacdas               

Nos acercamos hacia los acantilados de la 
zona sur de la isla y a las playas de arena 
negra de Vík.  
Primero visitaremos Reynisfjara, una playa de 
arena negra rodeada de un paisaje con 
impresionantes formaciones de basalto y 
desde donde podremos observar los famosos 
“Trolls” de Reynisdrangar, que dice la leyenda 



 
 
 
 
 
 

   
 
8 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 
 
que quedaron petrificados al amanecer y se 
encuentran en el mar. 
Dyrhólaey será nuestra siguiente parada, un 
punto elevado desde donde observar las 
colonias de frailecillos (desde mediados de 
junio a mediados de agosto) y curiosas 
formaciones de lava.  
Continuaremos nuestra ruta por el sur camino 
de Skógar para visitar la cascada de 
Skógafoss, que con sus 60 metros de altura y 
25 metros de anchura es una de las más 
grandes de Islandia. Aquí tendremos tiempo 
para disfrutar de los alrededores de la cascada 
y subir hasta lo más alto de ella. 
Nuestra siguiente visita será la cascada de 
Seljalandsfoss, famosa porque permite a los 
viajeros pasar por detrás de la columna de 
agua, y una cascada que te sorprenderá, 
Gljúfrabúi o “la cascada escondida”, que 
muchos viajeros no visitan porque no aparece 
en todas las guías de viaje. En esta zona 
podremos ver los efectos del famoso volcán 
Eyjafjallajökull, que causó el caos aéreo en 
Europa en 2010. 
Nos quedaremos durante las siguientes 3 
noches en el mismo alojamiento, lo que nos 
permitirá no tener que hacer el equipaje estos 
días; saldremos para realizar las visitas 
durante el día y regresaremos por la noche al 
alojamiento. 
Caminatas alternas: 1h30 
 

 

 

Día 12 

Islas Vestmann                                                          

Hoy nos dirigimos a las Islas Vestmann o, 
como las denominan los islandeses, 
“Vestmannaeyjar”, un conjunto de 15 
pequeñas islas entre las que destaca Heimaey, 
la capital y la única que cuenta con población 
y que será la que visitaremos. Partiremos en 
el ferry a primera hora de la mañana con 
nuestro vehículo, lo que nos permitirá 
movernos más rápido por la pequeña isla. 
Ascenderemos hacia la montaña Eldfell, donde 
la erupción del año 1973 sepultó numerosas 
casas en la zona noroeste de la isla, que 
visitaremos para observar la fuerza de la lava 
en la erupción y donde nuestro guía nos 
comentará particularidades de esta erupción, 
la isla y la reacción de los habitantes. 
Posteriormente nos dirigiremos en nuestro 
vehículo hacia el sur, donde realizaremos un 
paseo precioso que comienza en un pequeño 
mirador de aves desde donde poder observar 
frailecillos. La colonia de frailecillos más 
grande de Islandia se encuentra en las islas 
Vestmann, la cual cuenta con casi 9 millones 
de ejemplares durante los meses de verano 
(desde mediados de junio a mediados de 
agosto). Desde este mirador sale un sendero 
que bordea la costa de la isla y ofrece la visión 
de muchas colonias de frailecillos y de 
apasionantes vistas de otras islas. Es un lugar 
único y con mucho menos turismo que el resto 
de Islandia. 
Hoy cenaremos bacalao de las islas Vestmann, 
¡de fama mundial! 
Regreso a nuestro alojamiento 
Caminatas alternas: 8 Km / + 250m 
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Día 13 

Trek y aguas termales en Landmannalaugar                                                                                               

 

Partimos hacia Landmannalaugar. Aquí 
disfrutaremos de los mejores paisajes del 
interior en un entorno envidiable donde las 
montañas de colores, los lagos y los musgos 
con miles de tonalidades verdes y amarillas 
serán nuestros compañeros de ruta. 
Visitaremos el cráter del Ljótipollur y 
realizaremos un trekking para disfrutar del 
paisaje único de esta zona, por donde hace 
tiempo bajaban coladas de lava que han 
dejado grandes áreas repletas de basalto, 
obsidiana y riolita. Este es, sin duda, el 
“templo” del trekking en Islandia, donde se 
desplazan aventureros de todo el mundo en 
busca de paisajes sin igual. Antes de regresar 
a nuestro alojamiento aprovecharemos y nos 
bañaremos en las fabulosas aguas termales. 

Proseguimos viaje hacia Reykjavík donde, tras 
instalarnos en nuestro alojamiento, tendremos 
la tarde y la noche libres para disfrutar de la 
capital.  
Reykjavík es una de las ciudades más 
cosmopolitas de Europa y la noche islandesa 
es famosa por contar con muchos lugares 
donde tomar algo en un ambiente muy 
agradable. Alojamiento en Reykjavík 

Regreso a nuestro alojamiento  
Caminatas alternas: 8 Km / +350m 

Día 15  
Reykjavik. Vuelo a ciudad de origen                             

Día 14 

Hveragerdi y Reykjavik                                                                                                                            
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Dependiendo del horario del vuelo, 
recomendamos visitar el puerto, la calle 
comercial Laugavegur, la famosísima iglesia 
Hallgrímskirkja, el edificio Harpa o alguno de 
los museos de la capital. 

Nos dirigiremos hacia Hveragerdi, famoso por 
su río de agua caliente (Reykjadalur) y sus 
incontables invernaderos de hortalizas y 
flores, que aprovechan la geotermia para su 
funcionamiento. Opcional: Blue Lagoon 

Vuelo de regreso.  
 
Notas Itinerario 
El itinerario puede realizarse en un sentido u otro indistintamente. Por razones de logística del país, alguna localización o 
alojamiento podrían variar sin previo aviso. Esto no suele suceder, pero Islandia es uno de los destinos mundiales con mayor 
incremento de viajeros en los últimos años y en determinadas ocasiones hemos tenido que hacer pequeñas variaciones sobre 
la marcha por razones externas. Esto no afecta a las visitas que se van a realizar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Alojamientos 
En este viaje dormiremos en alojamientos con habitaciones mixtas y baños compartidos. Las 
habitaciones habitualmente tendrán capacidad para 4 personas, pero existe la posibilidad de que 
alguna noche sea distinta (entre 2 y 6 personas). Los baños son comunes, es decir, están fuera de 
la habitación y los compartiremos con otros viajeros. 

Como excepciones: 1) 1ª noche, que se dormirá en hotel, en habitación cuádruple con baño 
privado. 2) Una noche en cabañas de 4 personas en el interior, con literas de camas dobles 
compartidas.  

Usamos sacos de dormir sobre las camas vestidas sólo con sábana bajera y sin almohada (en 
Keflavik/Reykjavík los alojamientos disponen de camas vestidas). 
Muchos alojamientos, por su tradición, carecen de almohadas y persianas, por lo que se puede 
llevar un antifaz y una almohada pequeña o hinchable. 

Opcional: Alojamientos la primera y última noche en habitación doble con baño privado (sujeto a 
disponibilidad). Consultar suplemento. 
Durante el resto del viaje, no es posible disponer de habitaciones dobles ni baños privados, dado 
que algunos de los lugares en los que nos alojamos ni siquiera tienen estos servicios. 
  
  
Comidas: 
Incluye media pensión (desayuno y cena) desde el día 2 del viaje hasta el desayuno del día 8. El día
8 por la mañana el desayuno también está incluido (excepto en aquellos casos en los que los vuelos
sean demasiado temprano). Durante todos los días de ruta, los viajeros participarán en la
elaboración de las cenas y la limpieza de utensilios de cocina; el guía será el encargado de coordinar
al grupo. A mediodía, el guía se encargará de parar en un lugar adecuado, donde cada uno comprará 
su propia comida o picnic, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar esa jornada. 
La dieta del viaje será completa, equilibrada y saludable, y en ella se emplearán productos locales,
en la medida de lo posible, tales como bacalao, cordero o salmón, junto con ensaladas, arroces,
pastas y demás. 
  
Nota: Es imprescindible comunicar al inscribirse, si se tiene una alergia o intolerancia alimentariaen
y trataremos de adaptar la dieta del viaje o se comunicará en caso de que fuera imposible. 

Compartir Habitación 
No hay posibilidad de habitación individual.  
Los alojamientos son en habitaciones cuádruples (camas o literas) en casas rurales, albergues, cabañas y hoteles.  
Los baños y cocinas son a compartir con los demás huéspedes, excepto en Reykjavik opción (bajo petición ) de habitación 
doble. 
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Transporte 
Dependiendo de la fecha y hora del vuelo y del número de viajeros del grupo en el mismo vuelo, los
traslados se podrán realizar con vehículo privado o en autobús. Tu agente te dará las indicaciones 
necesarias al enviarte la documentación de tu viaje. Los vuelos no contratados con el corresponsal,
no incluyen traslado de aeropuerto. 
Opcional: Traslado privado (consultar opciones). 
Opcional: Traslado + Blue Lagoon el día de regreso 
 
 
 
 
 

Caminatas, guías y seguridad 
 

 

 
 

 

El guía tendrá potestad para solicitar la evacuación de un viajero por razones de enfermedad,
accidente, o por cualquier otra razón que comprometa la seguridad del grupo o del viajero.  
En caso de pérdida o desperfectos del equipo común imprescindible para la seguridad del grupo, el
guía podrá variar el calendario, duración y ruta del viaje hasta haber recuperado o sustituido dicho
material.  
La labor del guía 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 y por seguridad del grupo. 
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 
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Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje va dirigido a personas amantes de la naturaleza. 
Se camina prácticamente a diario algunos kilómetros en los senderos de los parques o en los lugares 
de mayor interés. 
Las caminatas son aptas para todos los públicos y no tienen ninguna dificultad. 
Un factor importante a tener el cuenta es el clima. Debido a su situación geográfica, podemos 
encontrarnos con rápidos cambios climáticos. Podemos tener días muy soleados y disfrutar de los 
20ºC y otros días fríos y lluviosos, a pesar de estar en verano. El clima puede cambiar de forma 
rápida en un mismo día. 
Es imprescindible comunicar antes de la inscripción operaciones o lesiones importantes. 
 
Equipo recomendado 
Durante el circuito se cambia cada día o cada 2 días de alojamiento.  
El equipaje se cargará en el maletero o remolque de la furgoneta por lo que es mejor llevar bolsa de 
viaje o petate, preferiblemente que no sean maletas rígidas. (Equipaje facturado permitido 20kg y 
equipaje de mano 8kg. Vuelos desde Alicante 5kg). 
Cada viajero deberá transportar su propio equipaje desde/hasta el alojamiento. 
 
 
 
Además del equipaje habitual para una ruta de caminatas, habrá que llevar: 
Bolsa flexible para el equipaje; su peso no de debería superar los 15 kgs., para facilitar la carga y 
descarga en el maletero del vehículo. 
Mochila de día para efectos personales. 
Guantes, gorro de forro polar o lana y 3/4 pares de calcetines gruesos.  
Camisetas térmicas - thermastat, polartec...-, forro polar o jersey fino (100)-, forro polar grueso 
(200) o Polartec 200, chaqueta impermeable transpirable (tipo Goretex), mallas térmicas, pantalón 
de trekking, pantalón impermeable transpirable 
Capa de agua. 
Botas de trekking de caña media que sujete el tobillo y resistente al agua (tipo Goretex) para las 
caminatas 
Calzado de repuesto tipo deportivas para el interior de los alojamientos (las botas se dejan en el 
vestíbulo). 
Bañador, toalla, gafas de sol, protector solar y labial, y repelente de insectos. 
Antifaz (para los que les moleste la luz solar durante la noche) y tapones para los oídos (para los que 
tengan un sueño ligero). 
Bastones de trekking (recomendables). 
Botiquín básico en el que se debe incluir algún tipo de pomada para torceduras y golpes. 
Importante: En caso de no llevar el calzado, equipo/ropa adecuado, el guía podrá denegar al 
viajero/a realizar la excursión por riesgo de accidente 
 
Sobre senderismo y trekking: TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
 

http://www.tuaregviatges.es/articulos/TREKKING_y_SENDERISMO.html
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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  
No hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendación sanitaria especial para viajar a Islandia. 
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 
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. 
 
 
Datos prácticos 
 
Meteo y clima                                                                    
Debido a los rápidos cambios climáticos y su situación geográfica, podemos tener días muy soleados 
y disfrutar de los 20ºC y otros días fríos y lluviosos, a pesar de estar en verano. El mismo día puede 
hacer un sol radiante y al rato llover o tener un fuerte viento. 
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 -3 °C. 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. 
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. 
La temperatura más alta registrada en el país fue de 30,5 °C en Teigarhorn, en la costa sureste, el 
22/junio/1939. La más baja fue de -38 °C en Grímsstaðir y Möðrudalur (noreste), el 22/enero/1918. 
En Reikiavik, las temperaturas extremas registradas alcanzaron los 26,2 °C, el 30/julio/2008, y -24,5 
°C, el 21/enero/1918. 
Temperaturas previsibles: de +5º a +20ºC. 
 
Más info sobre el Clima: WEB INFO CLIMA 
Horas de luz: 20 h en junio, 17/19 h en julio, entre 14 y 19 en agosto y entre 11 y 14 en septiembre. 
 

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
http://wwis.inm.es/es/home.html
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Moneda: La unidad monetaria es la corona islandesa –króna-. Las monedas son de 100, 50, 10, 5 y 
1 corona. Los billetes de 5.000, 2000, 1000 y 500.  
Más info sobre la Moneda: WEB CAMBIO MONEDA 
En todas las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o MASTERCARD y 
cambiar euros. Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos en todo el país. 
Horario de los Bancos: lunes-viernes 09.15h-16.00h 
 
Telefonía móvil: Hay cinco operadores en Islandia, entre ellos Vodafone. Hay muy buena cobertura 
en toda la isla, excepto en el interior. 
 
 
La hora: Rige la hora del Meridiano de Greenwich (GMT) durante todo el año. 
 
Información sobre Enchufes: WEB INFO ENCHUFES 
 
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. 4000.- 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 importación de alimentos: los viajeros pueden importar libres de impuestos hasta 3 
kg de alimentos que no excedan IKR18.000.-  
 
 
 
 
 

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 

http://www.xe.com/
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
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