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Islandia 
Aventura en el sur 

Salidas noviembre 2019, enero, febrero y marzo 2020 

 

Un viaje único en el que recorreremos el Sur y el interior de Islandia en invierno en un grupo 

reducido. Completaremos nuestro viaje con una actividad de trekking en glaciar para acceder a una 

cueva de hielo azul, y con una noche en el interior de Islandia, en Þórsmörk, el valle del dios del 

trueno.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Glaciar Vatnajökull                                                                                                                                                                                                                                             
 
Realizaremos una excursión en una 
cuevas las cuevas del glaciar  
 

Thórsmörk                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Valle del Dios Trueno, la parte más 
salvaje, donde realizaremos una 
excursión con raquetas de nieve. 
 

Circulo del oro                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Recorrido por los highlights que mejor 
definen el paisaje islandés y su cultura. 
 

8059 | 
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Fechas de salida  

30 noviembre 2019, 18 enero, 1, 15, 29 de febrero, 14 marzo 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen –  Reykjavik -                    -                                                  

2 Circulo del oro D                    Hostel/guesthouse                                  

3 Costa sur D                    Hostel/guesthouse                                  

4 Parque Nacional Vatnajökull D                    Hostel/guesthouse                                  

5 Glaciar D                    Hostel/guesthouse                                  

6 Thórsmörk D - A - C            Hostel/Guesthouse                                  

7 Volcanes, glaciares y naturaleza D                    Hostel/Guesthouse                                  

8 Reykjavik. Vuelo a ciudad de origen D                    Hostel/Guesthouse                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación compartida                                                                                                                                                                                                                2.300 € 

Seguro VIPPLUS EXPERIENCE 2000                                                                                                                                                                                                                             80 € 

 

SUPLEMENTOS  

Ampliación Opcional VIPPLUS3000 EXPERIENCE                                                                                                                                                               100 € 

Notas salidas y precios 

Nota I : Los precios indicados NO incluyen.  A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los 
vuelos.Importante!!! los vuelos de vuelta no pueden ser antes de las 12h. 
 
Nota II : Debido a la fuerte fluctuación de las divisas en Islandia el cambio aplicado es de 1€ = 137.- Corona 
islandesa (Septiembre 2019) 
 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Servicios incluidos 

 Traslados ida y vuelta aeropuerto. 

 Alojamiento en habitaciones compartidas en hostel con baño compartido 

 Régimen de alojamiento y desayuno, excepto en Thorsmörk que será de pensión completa (sin 

bebidas) 

 Guía de habla hispana  

 Transporte en Land Rover Defender privado para el grupo (4 personas) 

 Excursión a la cueva de hielo en el glaciar Vatnajökull (crampones) 

 Raquetas de nieve y bastones para excursión en Thórsmörk 

 

 

Servicios NO incluidos  

 Vuelo Barcelona o Madrid – Keflavik / Reykjavik – Barcelona o Madrid.  

 Tasas de entrada/salida al país en caso de que existieran. 

 Comida en Fridheimar y entrada al Secret lagoon 

 Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas 

 Propinas y extras personales. 

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

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://tuaregviatges.es/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen –  Reykjavik                                                                                                                                                                      

Llegada y recepción por los guías en el 

aeropuerto, traslado al alojamiento en 

Reykjavík. Briefing y revisión del material 

personal con tarde libre en la capital islandesa. 

Primera noche en Hostel en Reykjavík . 

 

Día 2 

Círculo del oro                                                                                                                                                                                          

El Círculo de Oro es llamado así porque 

podemos admirar en su recorrido los 

highlights que mejor definen lo que es el 

paisaje islandés y su cultura. Valles glaciares, 

cascadas, géiseres, lagos glaciares y las 

grietas de la dorsal meso-atlántica que 

atraviesa la isla de noreste a suroeste. 

Maravillas de la naturaleza mezcladas con las 

tradiciones y cultura islandesas. 

Completaremos el día con una parada para 

visitar y comer en los invernaderos de 

Friðheimar; y para darnos un baño relajante 

en las termas naturales del Secret Lagoon. 

 

Distancia máxima recorrida en vehículo: 

150km 

*Comida en Friðheimar y entrada al Secret 

Lagoon no incluidos 

 

Día 3 

Costa sur                                                                                                                                                                                                

Hoy nos dirigimos hacia la costa sur. 

Cascadas, playas de arena negra y rincones 

secretos nos acompañarán durante todo 

nuestro día bajo las atentas miradas del 

glaciar Myrdalsjökull y del volcán 

Eyjafjallajökull, que erupcionó en 2010. 

Visitaremos las famosas cascadas de 

Seljalandsfoss y Skógafoss, así como algunos 

rincones secretos y fuera de ruta, solo 

conocidos por nuestros guías. 

Terminaremos nuestra jornada en el pequeño 

pueblo de pescadores de Vík í Myrdal, donde 

podremos disfrutar de las playas de arena 

negra y la increíble cercanía del océano. 

 

Distancia máxima recorrida en vehículo: 

167km 

*Desayuno incluido. 

 

 

Día 4 

Parque Nacional Vatnajökull                                                                                                                                                                              

Amanecemos en un entorno único y tras 

desayunar, nos ponemos en marcha para 

alcanzar el Parque Nacional del Vatnajökull, a 

los pies del pico más alto de Islandia. Este 

lugar engloba uno de los tres famosos Parques 

Nacionales de la isla; y una de las áreas más 

alpinas de la costa sur. 

Con sus 8.000 kilómetros cuadrados, el glaciar 

Vatnajökull crea un paisaje único donde 

campos de lava, desiertos de sedimento, 

glaciares y bosques de abedul enano, 

conforman este único ecosistema que escapa 

a nuestra imaginación. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Distancia máxima recorrida en vehículo: 

156km 

*Desayuno incluido. 

 

Caminatas alternas : 4 horas en total 

(incluidas las paradas) 

Desnivel : +300 

 

Día 5 

Glaciar - trekking con crampones                                                                                                                                                                         

Hoy por la mañana nos dirigimos a la famosa 

laguna glaciar de Jökulsárlón, desde donde 

partiremos hacia una aventura en mitad del 

glaciar más grande de Europa. A bordo de un 

vehículo modificado nos adentraremos hacia el 

frente glaciar, y desde allí realizaremos un 

trekking con crampones para acceder a la 

escondida cueva de hielo, un lugar oculto 

donde poder disfrutar de esta belleza con 

serenidad. 

Mientras recorremos el glaciar de camino a la 

cueva, podremos admirar las increíbles 

formaciones de hielo que el propio glaciar 

construye en su movimiento. 

Una vez finalizada la actividad, nos pondremos 

en camino hacia el oeste de nuevo para volver 

a pernoctar en la población de Vík í Myrdal. 

 

Distancia máxima recorrida en vehículo: 

232km 

Duración de la actividad en glaciar: aprox. 6h 

ida y vuelta 

*Desayuno incluido. 

 

Día 6 

Thórsmörk                                                                                                                                                                                                

Thórsmörk, el valle del Dios del Trueno 

(Thor); es uno de los lugares que más nos 

fascinan. No solamente por la belleza del 

paisaje, sino también por la increíble 

sensación de aislamiento que aquí 

experimentamos. No tendremos contacto con 

la Islandia turística, sino con la parte más 

salvaje. 

Accederemos en super jeep al interior de 

Islandia en la época en la que las carreteras 

están cerradas y disfrutaremos de una 

actividad invernal en este oasis de bosques de 

abedul y glaciares que desafían a las leyes de 

la naturaleza. Recorreremos los secretos de 

este valle con raquetas de nieve y 

regresaremos a nuestro alojamiento en el 

propio valle, donde pasaremos la noche. 

Posibilidad de realizar una hoguera nocturna y 

disfrutar de termas en los alrededores del 

alojamiento. 

 

Distancia máxima recorrida en vehículo: 85km 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Duración de la actividad en glaciar: aprox. 4h-

5h ida y vuelta (depende de climatología). 

*Desayuno, almuerzo y cena incluidos. 

 

Día 7 

Volcanes, glaciares y naturaleza                                                                                                                                                                         

¡Hoy amanecemos en mitad de una de las 

áreas más salvajes de Islandia! Nos 

levantaremos en este mágico lugar llamado 

Thórsmörk y tras varios trekkings en las áreas 

cercanas a nuestro alojamiento, nos 

dirigiremos de regreso a la costa sur, hasta el 

pueblo de Hvolsvöllur. 

Aquí tendremos la posibilidad de visitar el 

Lava Centre o de relajarnos en nuestro 

alojamiento y asentar en nuestra memoria los 

grandes recuerdos que nos llevamos con 

nosotros de esta increíble aventura. 

 

Distancia máxima recorrida en vehículo: 47km 

*Desayuno y almuerzo incluidos. 

 

 

 

Día 8 

Reykjavik. Vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                                                      

Amanecemos en Hvolsvöllur, en un lugar 

alucinante de la costa sur, con las  

preciosas vistas de los volcanes y glaciares. Y 

después de un buen desayuno tomaremos de 

nuevo nuestro vehiculo hacia Reykjavik donde 

pasaremos el resto del día disfrutando de esta 

acogedora, tranquila y bella ciudad nórdica. 

Transfer al aeropuerto y regreso a casa. 

 

Distancia máxima recorrida en vehículo: 

155km 

*Desayuno incluido. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Notas Itinerario 

El itinerario y las actividades dependen en parte de las condiciones climáticas. Los guías tienen la facultad sobre 

el terreno de realizar los cambios que sean necesarios para la buena marcha del viaje, así como la potestad 
para solicitar la evacuación de un viajero por razones de enfermedad, accidente u otra razón que comprometa 
la seguridad y buen funcionamiento del grupo o del viajero. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Alojamientos 

Nuestros grupos se alojan durante toda la ruta en habitaciones de 4 personas sin distinción de género 

y con baño compartido. Todos los alojamientos tienen calefacción, electricidad, agua caliente y camas 

vestidas, algunos de ellos en forma de literas y sin almohada. La posibilidad de disponer de 

habitaciones dobles en ambos alojamientos es imposible, dado que no cuentan con ellas. 

 

Muchos alojamientos en Islandia carecen de persianas, por lo que recomendamos la utilización de un 

antifaz y tapones de los oídos para dormir profundamente. 

 

 

Comidas: 
La dieta del viaje está concebida como desayuno incluido los días de ruta. Incluimos también pensión 

completa durante la estancia en Thórsmörk del día 6. En el viaje no se incluyen ningún tipo de 

bebidas. 

En caso de tener alergias o intolerancias, es necesario comunicarlo previamente en el momento de la 

contratación del viaje. El corresponsal tratará de adaptar la dieta del viaje según las necesidades del 

viajero, y en caso de imposibilidad se compromete a comunicarlo. 

 

 

Nota: Es imprescindible comunicar al inscribirse, si se padece alguna alergia o dieta especial 

alimenticia, ya que la comida se prepara igual para todo el grupo. 

 

 

Transporte 

Vehículo Land Rover Defender privado para el grupo (4 personas) - 1 o 2 coches dependiendo del 

número de viajeros. 

 

 
 

 
Caminatas, guías y seguridad 
 

 

  Los guías son profesionales con experiencia y llevan años guiando grupos en Islandia, y están 

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.  

 

 

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 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Dificultad / condiciones de viaje  
Caminatas 

Respecto a los trekkings, son adecuados para personas con una vida activa y acostumbradas a 

caminar muy habitualmente.  

No realizamos trekkings muy técnicos, pero caminar 5 / 6 horas con crampones por el hielo y con 

raquetas por la nieve, requiere de una forma física adecuada. 

 

Es imprescindible comunicar antes de la inscripción operaciones o lesiones 
importantes 

 

Equipo recomendado 

En el momento previo al inicio de la ruta en Reykjavík, el guía junto a cada viajero revisarán el 

material para asegurarse de que se dispone de todo lo necesario. Si el viajero no cuenta con el 

material necesario, el guía puede limitar la participación en las actividades diarias. 

  

Material necesario: 

• Una mochila o petate de 35 a 40 litros. ¡Lo sentimos! Las maletas no son bienvenidas en 

nuestros viajes de trekking :) 

• Una mochila para el día a día. 

• Botas de senderismo. Deben ser impermeables y tener una suela robusta. 

• Ropa de abrigo (recomendación: chaqueta de plumas) 

• Ropa térmica 

• Chaqueta impermeable y pantalones impermeables 

• Pantalones de senderismo 

• Calcetines de senderismo 

• Gorro cálido y/o braga de cuello 

• Bañador y toalla 

• Sandalias 

• Guantes calientes (preferiblemente impermeables) 

• Cepillo de dientes y artículos de aseo personales 

• Crema solar 

• Gafas de sol 

• Tapones para los oídos para dormir profundamente 

• Linterna frontal (linterna de cabeza) 

• Bastones de senderismo (recomendado) 

• Botella de agua (1-2 L, suficiente para durar un día entero) 

• Baterías extra para tu linterna 

• Muchas ganas de vivir una aventura  

 

Aunque el guía dispone de un botiquín, cada viajero deberá llevar aquello que considere necesario 

dependiendo de patologías personales, necesidades, riesgos, etc. que será necesario comunicar en el 

momento de la contratación del viaje. 

 

Sobre senderismo y trekking: 
TREKKING Y SENDERISMO. Nivele 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: DNI o Pasaporte en vigor. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx en 

su página web.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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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                                                                    

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. 

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. 

Temperaturas previsibles: de +5º a +20ºC. 

Horas de luz: 20 horas en junio, 17 /19 h en julio, entre 14 y 19 en agosto y entre 11 y 14 en 

septiembre. 

Tiempo: Cambios climáticos bruscos, el mismo pdía puede hacer un sol radiante y al rato llover o 

tener un fuerte viento.       

 

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 y 

cambiar euros. 

Horario de los Bancos :  lunes-viernes 09.15h-16.00h 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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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Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos en todo el país. 

 

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. 

 

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.- En general la condición para importar productos 

cárnicos es que estén totalmente cocido. 

 

 

 

 
 

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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