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Islandia 
Auroras Boreales en Islandia 
Especial Fin de Año 
 
Reykjavík se llena de encanto durante las fiestas de Año Nuevo. Guiados por un experto, 

alojándonos en  las  localizaciones  ideales para realizar la observación nocturna del cielo, 

recorremos el sur de Islandia hasta el lago glaciar Jökulsárlón. Una perfecta combinación de 

excursiones y actividades durante el día con la observación de auroras boreales por la noche. El 

viaje se completa con una caminata en el glaciar y la visita del Blue Lagoon. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El paisaje del sur                                                                                                                                                                                                                                              
 
Cascadas, acantilados, playas de arena 
negra y espectaculares formaciones 
basálticas 
 

El hielo                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Lenguas y lagunas glaciares con los 
icebergs que se desprenden de los 
frentes glaciares cercanos. 
 
 

Auroras Boreales                                                                                                                                                                                                                                                
 
La época y el lugar idóneo para ver estas 
espectaculares luces nocturnas 
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Fechas de salida  
26 diciembre 2021 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Reykjavik   -                    Hotel                                              

2 Círculo de oro: géiseres, cascadas y parque nacional Thingvellir D - C                Hotel                                              

3 Costa Sur: cascadas, playas y acnatilados D - C                Hotel                                              

4 Costa Sur: glaciares y icebergs D - C                Hotel                                              

5 Costa Sur: campos de lava  D                    Hotel                                              

6 Reykjavik  - Fin de año D - C                Hotel                                              

7 Reykjavik  - Blue Lagoon  D                    Hotel                                              

8 Reykjavik. Fin del viaje D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

por persona en habitación doble y grupo entre 4 y 8 viajeros                                                                                                                                                                                               2.655 € 

Precio 1 niño (menor de 12 años),compartiendo habitación con 2 adultos                                                                                                                                                                                     1.555 € 

 Precio 1 niño (menor de 12 años), compartiendo habitación con 1 adulto                                                                                                                                                                                    2.405 € 
 
SUPLEMENTOS  

suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad)                                                                                                                                               400 € 

Notas salidas y precios 
Los precios no incluyen los vuelos hasta/desde Reykjavik. Bajo petición, V. Tuareg puede encargarse de la reserva y emisión 
de los vuelos. Grupo muy reducido, de máximo 8 viajeros. 
 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en vehiculo privado o autobús 

• 7 noches en habitación doble con baño privado en Hoteles 3 y 4* 

• Todos los desayunos y 4 cenas (ver itinerario) 

• Guía de habla hispana  

• Vehículo exclusivo para el grupo durante los días de ruta. 

• Excursiones y visitas incluidas según itinerario (Ver el apartado de excursiones incluidas) 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación.ver condiciones de la póliza - VIPPLUS2000 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos de llegada y salida 

• Comidas no mencionadas como incluidas. 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. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/VIP_PLUS_2000-7000.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Reykjavik                                                                                                                                                                                      

Llegada y traslado al alojamiento y tiempo 
libre. 
 

Día 2 

Círculo de oro: géiseres, cascadas y parque 

nacional Thingvellir                                                                                                                                         

Tras el desayuno, el guía se reunirá con el 
grupo en la recepción del alojamiento, donde 
se realizará una pequeña presentación del 
viaje. 
Comenzamos nuestra aventura hacia el 
llamado Círculo de Oro, donde conoceremos: 
-  Geysir, el surtidor de agua que ha dado 
nombre a todos los géiseres del mundo, que 
actualmente se encuentra latente. Y junto a él, 
Strokkur, que emana con toda su fuerza cada 
pocos minutos y que podremos disfrutar varias 
veces durante la visita. 
-  Gullfoss o la “Cascada de oro”, con un salto 
de agua que alcanzan los 32 metros de altura. 
-  El parque nacional Thingvellir (þingvellir), 
sede del primer Parlamento islandés, donde 
podremos observar la separación de las placas 
tectónicas norteamericana y euroasiática. 
Al acabar las visitas, traslado al alojamiento 
en Hella. 

 

Día 3 

Costa Sur: cascadas, playas y acnatilados                                                                                                                                                                

Skogafoss es nuestra primera parada de hoy, 
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. Seguiremos hasta Vík para ver 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. Seguimos en 
dirección Este para llegar al glaciar 
Vatnajökull, la tercera masa de hielo más 
grande del planeta tras la Antártida y 
Groenlandia. 
Alojamiento en la zona de Vatnajökull 
 
 

 

Día 4 

Costa Sur: glaciares y icebergs                                                                                                                                                                          

Hoy recorremos una de las partes más 
espectaculares del país observando las 
majestuosas lenguas glaciares procedentes del 
Vatnajökull.y las lagunas glaciares de 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Jökulsárlón, siempre plagadas de icebergs que 
se desprenden de los frentes glaciares 
cercanos. 
Alojamiento en la zona de Vatnajökull. 

 

Día 5 

Costa Sur: campos de lava                                                                                                                                                                                

Saldremos de regreso camino del sur, 
atravesando los campos de lava y musgo de 
Eldhraun. 
Nuestra siguiente parada será la cascada 
Seljalanfoss, famosa por contar con un 
sendero que permite pasar por detrás de la 
columna de agua. Ya de camino a Reykjavik, 
remataremos el día con la visita a 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 hotel céntrico en Reykjavik 

 

 

 

Día 6 

Reykjavik  - Fin de año                                                                                                                                                                                  

Hoy dedicamos el día a empaparnos del 
ambiente festivo de Reykjavik. El último día 
del año es una fiesta muy especial en Islandia, 
y la capital es el lugar perfecto para unirse a 
las tradiciones locales. Este día nos espera una 
Cena Especial Nochevieja, tras la cual, 
saldremos de nuevo a la calle a presenciar el 
espectáculo de fuegos artificiales y despedir el 
año al estilo local. 
Alojamiento en Reykjavík 
 

 

Día 7 

Reykjavik  - Blue Lagoon                                                                                                                                                                                 

Hoy tenemos un día tranquilo, para relajarse 
tras la fiesta de Año Nuevo. 
Disfrutaremos de un baño relajante hasta 3 
horas en los baños termales más famosos y 
lujosos de Islandia, la Laguna Azul (Blue 
Lagoon). La entrada incluye toalla de alquiler y 
traslado de ida y vuelta desde el hotel en 
Reykjavik. 
Alojamiento en Reykjavík. 
 

Día 8 

Reykjavik                                                                                                                                                                                                

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
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Notas Itinerario 
Por razones climatológicas, algún alojamiento podría variar sin previo aviso, al igual que el orden de las visitas 
y excursiones. El guía es quién tiene la última palabra en estos casos. 
 

Alojamientos 
Alojamientos en habitaciones dobles con baño privados en hoteles de 3* y 4*. 
Algunos alojamientos, por su tradición, carecen de persianas, por lo que se puede llevar un antifaz. 
En Reykyavik, puede solicitarse un hotel de categoría superior con el correspondiente suplemento. 
Consultar en cada caso. 
 
Hoteles previstos o de categoría similar: 
• Fosshotel Reykjavík 
• Center Hotel Midgardur 
• Hotel Hella 
• Hotel Lækur 
• Fosshotel Núpar 
 
Comidas: 
Incluye desayuno todos los días. 3 cenas, en los días de ruta fuera de Reykjavík. Cenas de 2 platos 
(entrante y principal o bien principal y postre con agua) están incluidas. No incluye bebidas. 1 cena 
Especial Noche Vieja. No incluye bebidas. 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. 
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. 

Compartir Habitación 
  
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 

Transporte 
Traslados aeropuerto: Dependiendo de los horarios de los vuelos, el traslado se hará en servicio 
privado o bien en el autobús público Flybus. Opcionalmente, se puede contratar un traslado privado. 

 
Detalle de visitas y excursiones incluidas 
 
• Círculo de Oro 
• Playas de arena negra de Reynisfjara 
• Cascadas de Skogafoss y Seljalandfoss 
• Visita al Parque Nacional de Skaftafell 
• Laguna de icebergs, Jökulsárlón 
• Entrada a Lava Centre 
• Entrada al Blue Lagoon incluyendo toalla 
• Caza de Auroras Boreales 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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 Las Auroras Boreales 
 

  

  

 
 
Luces en el cielo. AURORAS BOREALES: 
En Islandia en octubre es cuando comienza la mayor actividad; La mejor época para verlas es 
entre diciembre y marzo. 
Durante este viaje, el guía nos indicará cada día las probabilidades actuales de ver auroras (basado 
en la actividad solar y la nubosidad local), y organizaremos la “caza de auroras” con respecto a la 
situación. 
 
¿Qué son las auroras?  
La aurora polar es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia visible en el cielo nocturno, en 
zonas de altas latitudes (Ártico y Antártico). En el hemisferio norte se conoce como aurora boreal o 
popularmente “luces del norte”. 
¿Dónde se ven las auroras?  
En unos círculos situados alrededor de los polos magnéticos llamados óvalos aurorales. En el 
hemisferio norte esta zona se extiende por Canadá, Groenlandia, Islandia, norte de la península 
escandinava y Siberia. 
¿Cuándo se ven las auroras?  
La visibilidad depende de la actividad solar, la época del año y la hora nocturna. Las auroras son 
más frecuentes e intensas en tiempo de alta actividad solar. Las mejores épocas se sitúan 
alrededor de los equinoccios (Marzo y Septiembre), y la probabilidad aumenta a partir de la 
medianoche. 
¿Cómo se ven las auroras?  
Una aurora puede comenzar como un arco aislado que se va extendiendo en el horizonte. Cerca de 
la medianoche el arco puede comenzar a incrementar su brillo, formando ondas y  estructuras 
verticales que se parecen a  cortinas de luz. En un momento determinado la totalidad del cielo 
puede llenarse de bandas y espirales que tiemblan y se mueven rápidamente de horizonte a 
horizonte.  
 
Edad mínima recomendada: 6 años* 
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Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene dificultades especiales, salvo las que comporta el clima en invierno. 
 
Equipo recomendado 
El equipaje se cargará en el maletero o remolque de la furgoneta por lo que es mejor llevar bolsa de 
viaje que no sean rígidas. Además de lo que cada uno considere necesario para un viaje de estas 
características, recomendamos llevar: 
Bolsa o trolley flexible para el equipaje; su peso no de debería superar los 20 kgs. y mochila de día 
para efectos personales. 
Guantes, gorro de forro polar o lana, braga de cuello y calcetines gruesos.  
Camisetas  de algodón y térmicas - thermastat, polartec...-, forro polar o jersey fino (100)-, forro 
polar grueso (200) o Polartec 200, chaqueta impermeable transpirable (tipo Goretex), abrigo de 
segunda capa, mallas térmicas, pantalón impermeable transpirable o Gore-tex 
Capa de agua. 
Botas o zapatillas de trekking de caña media que sujete el tobillo y resistente al agua (tipo Goretex) y 
calzado de repuesto tipo deportivas para el interior de los alojamientos (las botas se dejan en el 
vestíbulo). 
Bañador, toalla de secado rápido, gafas de sol, protector solar y labial. 
Linterna frontal. 
Bastones de trekking plegables (recomendables). 
Bolsa de aseo y botiquín básico en el que se debe incluir algún tipo de pomada para torceduras y 
golpes y la medicación habitual que cada uno requiera. 
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
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. 
 
La entrada en Islandia sin cuarentena solamente es posible para pasajeros que puedan demostrar la 
pauta completa de vacunación. Deben haber pasado 14 días desde la administración desde la última 
dosis necesaria para que la vacunación sea válida. Para acreditar la vacunación, es necesario 
presentar el certificado de vacunación europeo, en inglés, en el que aparece un código QR. 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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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
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Información adicional 
Excursiones y actividades 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. 
Precio aprox. 84 € adulto y 42 € niños hasta 15 años. 
 
Meteo y clima                                                                    
Debido a los rápidos cambios climáticos y su situación geográfica, podemos tener días soleados y 
otros fríos y lluviosos. 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 de 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 
nevadas son más frecuentes en el norte que el sur. 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. 
Información sobre el 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 € = 136 ISK (Noviembre 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 
Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos en todo el país. 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
 
Telefonía móvil y corriente eléctrica:  
Hay cinco operadores en Islandia, entre ellos Vodafone. Hay muy buena cobertura en toda la isla, 
excepto en el interior. Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
La hora: 
Rige la hora del Meridiano de Greenwich (GMT) durante todo el año. 
Información sobre zonas horarias 
 
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 
cocidos. 
 

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

 
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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