
Islandia 
Paisajes de invierno 
Salidas de octubre 2019 a marzo 2020 

Una fabulosa ruta por el sur de Islandia hasta llegar al lago glaciar, Jökulsárlón, en la que 

combinaremos las visitas durante el día  con posibilidad de observación de auroras boreales por la 

noche. Además, el viaje incluye un trekking en glaciar y la posibilidad de visitar el Blue Lagoon. 

Un viaje para disfrutar de Islandia sin prisas, con un guía experto en el país y alojándonos en 

las localizaciones ideales para realizar la observación de auroras. 

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

Auroras Boreales              
En esta época del año hay una gran 
probabilidad de ver auroras boreales. 

Trekking en glaciar          
Paseo con crampones por el glaciar 
Myrdalsjökull 
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Fechas de salida 
26 octubre, 2 y 16 noviembre, 7 diciembre, 4 y 18 enero, 8 y 22 febrero, 7 y 21 marzo. 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen – Reykjavik - Hostal  

2 Reykjavik- Circulo de Oro D - C 
Guesthouse/ 
granja/albergue   

3 Cascadas y trekking en glaciar D - C 
Guesthouse/ 
granja/albergue   

4 Glaciares y Parque Nacional Skaftafell D - C 
Guesthouse/ 
granja/albergue   

5 Sur - Cascadas y playas de arena negra D    
Guesthouse/ 
granja/albergue   

6 Geothermal Energy exhibition - Peninsula de Reykjanes D    Hostal  

7 Reykjavik D    Hostal  

8 Regreso a ciudad de origen D    -      

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA 

Por persona  1.995 € 

Tasas aéreas aproximadas     180 € 

SUPLEMENTOS 

Suplemento grupo menos de 8 personas      95 € 

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 suplementos. 
Nota II : Los precios están calculados al cambio de Enero 2019.  
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Grupo mínimo   6 viajeros

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

penalizaciones por cambios y/o cancelaciones

 Tasas aéreas

 Traslados aeropuerto – alojamiento – aeropuerto en vehiculo privado o autobús

 7 noches de alojamiento  en habitación dobles con baños compartidos

 Todos los desayunos y las cenas fuera de Reykjavik

 Guía de habla hispana

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

 Excursiones incluidas: Peninsula Reykjanes, Circulo del Oro, visita PN Skaftafell, playas arena

negra de Reynisfjara,  cascadas Skogafoss, Seljalandfoss y Gljufrabüi, Geothermal nergy

Exhibition, Lava centre, paseo con crampones en glaciar

 Seguro de asistencia en viaje y cancelación.ver condiciones de la póliza

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

 Almuerzos y cenas en Reikjavik. Bebidas

 Excursiones opcionales

 Propinas y extras personales.

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

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

https://tuaregviatges.es/seguros/VIP_PLUS_2000-7000.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen - Keflavik                                                                                                   

• 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; y para terminar, 

           

Salida en vuelo con destino Keflavik. Llegada y 
traslado al alojamiento. • Parque Nacional Thingvellir (þingvellir), 

sede del primer Parlamento islandés, donde 
podremos observar la separación de las placas 
tectónicas norteamericana y euroasiática. 

Tiempo libre para visitar Reykjavik a tu aire. 
 

Día 2 
Alojamiento en la zona de Hella 

Reykjavik- Circulo de Oro                                                                                                                         Caminatas alternas: 2.5 h.(sin desnivel) 
 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. 

Día 3 

Cascadas y trekking en glaciar                                    

Avanzando hacia el sur, visitaremos algunas 
cascadas. Las primeras serán las de 
Seljalandfoss y Gljúfrabui. 
A continuación, disfrutaremos de la cascada de 
Skogafoss, una de las cascadas más bellas y 
representativas de toda Islandia.  
Durante los meses invernales, muchas de las 
cascadas de Islandia se congelan, creando un 
paisaje único. Pasaremos junto a un secadero de pescado 

(muestra de cómo siguen utilizando técnicas 
ancestrales para realizar esta labor) y el lago 
Kleifarvatn. 

Nuestra siguiente parada será inolvidable. Nos 
acercamos al glaciar Mýrdalsjökull donde 
vamos a realizar un paseo con 
crampones guiado por el glaciar, una actividad 
para la que no es necesario tener experiencia 
previa. Nos acompañarán guías locales 
expertos en la actividad. 

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:  
• 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; 

Alojamiento en la zona de 
Vík/Kirkjubæjarklaustur 
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Día 4 

Glaciares y Parque Nacional Skaftafell                                                                                                       

Vamos a trasladarnos hacia el este para llegar 
hasta el  glaciar Vatnajökull, la tercera masa 
de hielo más grande del planeta tras la 
Antártida y Groenlandia. 
Pararemos a hacer una pequeña caminata en 
el Parque Nacional de Skaftafell, observando 
las majestuosas lenguas glaciares procedentes 
del Vatnajökull. 
Para terminar este mágico día, nos dirigiremos 
a las lagunas glaciares de Jökulsárlón, siempre 
plagadas de icebergs que se desprenden de 
los frentes glaciares cercanos. 
 
Alojamiento en la zona de 
Höfn/Kirkjubæjarklaustur.  
 

Día 5 

Sur - Cascadas y playas de arena negra                                                                                                    

Saldremos de regreso camino del sur, 
atravesando los campos de lava y musgo de 
Eldhraun. 
Llegaremos hasta Vík para observar sus 
acantilados y playas de arena negra. 
Visitaremos la playa de Reynisfjara, rodeada 
de un paisaje con impresionantes formaciones 
de basalto y desde donde podremos observar 
los famosos “trolls” que se encuentran en el 
mar y que dice la leyenda que quedaron 
petrificados al amanecer.  
 
Camino a nuestro alojamiento se encuentra el 
Lava Centre, donde descubriremos cómo 
funcionan las colosales y complejas fuerzas de 
la naturaleza que comenzaron a formar 
Islandia hace decenas de millones de años. 
 
Alojamiento en la zona de Hella. 
 

 

Día 6 

Geothermal Energy exhibition - Peninsula de 

Reykjanes                                                                 

Hoy dedicamos el día a la actividad geotermal 
de Islandia, visitando zonas de fumarolas, 
aguas termales, lodos  hirvientes, calderas, 
etc…  
Y antes de descubrirlas al natural, visitaremos 
la Geothermal Energy Exhibition, una planta 
geotérmica donde aprenderemos sobre el 
origen de estos fenómenos naturales y sobre 
como los islandeses aprovechan su energía. 
La península de Reykjanes 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.  
Recorreremos al área de Seltún (Krýsuvík), 
una zona de fumarolas y lodos hirvientes y el 
maravilloso paisaje proporcionado por el lago 
Kleifarvatn.  
 
Opcional: Blue Lagoon 
Alojamiento en Reykjavik 
 

Día 7 

Reykjavik                                                                  

Hoy disfrutaremos de un día libre en la capital, 
para visitar la ciudad o hacer alguna excursión 
opcional.   
Te recomendamos visitar el puerto, la calle 
comercial Laugavegur, la famosísima iglesia 
Hallgrímskirkja, el edificio Harpa o alguno de 
los museos de la capital. 
Alternativamente, una visita a las afamadas 
aguas termales Blue Lagoon o una excursión 
en barco para avistar ballenas, son buenas 
opciones para realizar durante este día. 
Opcional: Blue Lagoon 
Opcional: Avistamiento de ballenas 
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Día 8 

Regreso a ciudad de origen                                                                                                                       

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Alojamientos 
Los alojamientos de este viaje fuera de Reykjavik, han sido seleccionados especialmente por su
localización favorable para la observación de auroras boreales. 
Dormimos en habitaciones dobles con baños compartidos. Los viajeros que vayan solos no abonarán
suplemento individual siempre que compartan habitación con otro viajero del grupo (las habitaciones
pueden ser mixtas). En caso contrario deberán abonar un suplemento individual. Los baños son
comunes, es decir, están fuera de las habitaciones. Todas las noches los alojamientos disponen de
camas vestidas.  
Muchos alojamientos, por su tradición carecen de persianas, por lo que se puede llevar un antifaz.  
 
Los baños y cocinas son a compartir con los demás huéspedes, excepto en Reykjavik opción (bajo
petición ) de habitación doble. 
 
Opcional: Alojamientos en Reykjavik se puede pedir 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 desayunos desde el día 2 del viaje hasta el día 8. El día 8 por la mañana el desayuno
también está incluido. 
Se incluyen también las cenas fuera de Reykjavik. 
Durante todos los días fuera de Reykjavik, los viajeros participarán en la elaboración de los
desayunos y las cenas y en la limpieza de utensilios de cocina; el guía será el encargado de 
coordinar al grupo. A mediodía, el guía se encargará de parar cada día 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 alimentaria en 
y trataremos de adaptar la dieta del viaje o se comunicará en caso de que fuera imposible. 
 
 

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  
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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. 
 
 
 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene dificultades especiales; solamente se requiere tener cierto hábito de caminar. El viaje 
va dirigido a personas a las que les guste caminar en la naturaleza. 
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. 
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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 
 
 
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 
Excursiones opcionales (Recomendamos realizar la reserva en el momento de contratar el viaje, 
para asegurar la disponibilidad) 
• Avistamiento de ballenas desde Reykjavík. Una experiencia imprescindible en Islandia. Este 
tour es la mejor oportunidad de observar ballenas y delfines en su hábitat natural en el Sur de 
Islandia. 
• 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, traslado de 
Blue Lagoon al aeropuerto. 
 
Meteo y clima                                                                    
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; éstas se presentan muy rara vez, siendo la última de ellas registrada en 
la costa norte, en 1969. 
 
 

https://tuaregviatges.es/articulos/Senderismo_y_Trekking__Cual_es_tu_nivel_de_dificultad_.html
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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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 
de junio de 1939. Por otro lado, la más baja fue de -38 °C en Grímsstaðir y Möðrudalur, en el 
noreste, el 22 de enero de 1918. En Reikiavik, las temperaturas extremas registradas alcanzaron los 
26,2 °C, el 30 de julio de 2008, y -24,5 °C, el 21 de enero de 1918. 
Tiempo: Cambios climáticos bruscos, el mismo pdía puede hacer un sol radiante y al rato llover o 
tener un fuerte viento.       
Más información sobre el clima: WEB INFO CLIMA 
 
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. 
El cambio aproximado es de 1 € = 137isk (septiembre 2019). 
En todas las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o MASTERCARD 
 
 
 
 
 

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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