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Duración: 8 días 
Grupos: de 5 a 12 personas 
Categoría de viaje: Hotel 
Edad mínima recomendada: 6 años 

 

 

EL VIAJE 
Viaje de 8 días en el que recorrer la isla a través de la conocida 

Ring Road en grupos muy reducidos. Aprovecha para pasar una 

Semana Santa diferente disfrutando de la primavera en 

Islandia, cuando su belleza está en el máximo esplendor. 

Descubre los iconos más destacables de la isla. 

 
Qué destacamos: 

 
• Ruta para conocer los icónicos paisajes de Islandia, fuera 

de las fechas de mayor ocupación. 

• Alojamiento en hoteles 3-4* en habitaciones dobles con 
baño privado. 

• Desayunos incluidos. 

• Navegación por la laguna de icebergs. 

• Entrada a baños termales. 

• Grupo muy reducido de máximo 12 viajeros. 

• Guía de habla castellana, experto en el destino. 

 

 

EL VIAJE INCLUYE 
 

 

• Traslados desde/al aeropuerto. 

 
 

PRECIO: desde 2.595 € 
Suplemento hab. individual: 400 € 

 

 

 FECHAS DE SALIDA 2023  
 

Especial Semana Santa: 

- 31 de Marzo al 7 de Abril 

- 3 al 10 de Abril 

Puedes unirte a cualquiera de estas salidas, 
independientemente del número de viajeros que seáis, 
nosotros nos encargamos de agrupar a los viajeros para 
completar los grupos mínimos. 

 
EL VIAJE NO INCLUYE 

• 7 noches de alojamiento en hotel, en habitación doble con    

baño privado 

• Desayunos 

• Navegación por la laguna de icebergs. 

• Guía acompañante de Arctic Yeti de habla castellana, 
durante los días de ruta. 

• Vehículo de Arctic Yeti para los días de ruta. 

• Seguro de viaje con cancelación y cobertura COVID. 

• Vuelos internacionales. 

• Almuerzos ni cenas. 
• Excursiones opcionales. 
• Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso 

de vuelos. 
• Todo lo no especificado en "El viaje incluye". 

 
 

EXCURSIONES incluidas 

• Círculo de Oro. 
• Goðafoss y Lago Mývatn. 
• Area geotermal Hverir. 

• Cascada de Dettifoss. 

• Entrada a las aguas termales Sky Lagoon. 

• Lagunas glaciares de Jökulsárlón y Fjallsárlón. 

• Navegación entre icebergs en la laguna glaciar. 

• Parque Nacional de Skaftafell. 

• Playa de Reynisfjara. 

• Cascadas de Skogafoss y Seljalandfoss. 

Grupo Privado: ¿Ya sois un grupo? 
¿Queréis una salida sólo para vosotros o en otras fechas? 

Consúltanos. 
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ITINERARIO 

Día 1: Llegada a Islandia 
Llegada a Keflavík y traslado al alojamiento. 

Alojamiento en Reykjavík. 

 
Día 2: Akureyri 
Tras el desayuno, el guía se reunirá con el grupo en la recepción 
del hotel, donde se hará una pequeña presentación del viaje. 

Comenzamos nuestra ruta dirigiéndonos hacia el norte, camino 
de Akureyri, la llamada “capital del Norte”. Por el camino 
visitaremos el cráter Grábrók y podremos realizar una sencilla 
subida a su cima, desde donde contemplaremos el interior del 
cráter y el campo de lava que creó. 

Un poco más adelante, nos vamos a relajar en una de las 
piscinas más bonitas de todo el país. 

Alojamiento en Akureyri. 

 

Día 3: Mývatn y Dettifoss 
Hoy nos dirigiremos hacia Mývatn, donde realizaremos varias 
excursiones, pero visitando previamente la cascada de 
Godafoss, o “Cascada de los Dioses”. 

Haremos un recorrido por Námafjall, una de las zonas con 
mayor número de fumarolas y lodos hirvientes de toda 
Islandia. Nos asomaremos a Viti, un cráter con un precioso lago 
en su interior. 

Nuestra última parada en el camino será la potente cascada de 
Dettifoss, situada en el Parque Nacional Jökulsárgljúfur y 
considerada la cascada más caudalosa de toda Europa. 

Alojamiento en los Fiordos del Este. 

 

Día 4: Fiordos del Este 
Hoy partiremos hacia el imponente Vatnajökull, el glaciar más 
grande de Europa. 

De camino, visitaremos las orillas del lago Lagarflót, y la 
cascada de Nykurhylsfoss, haciendo un recorrido por un 
entramado de fiordos a través de espectaculares carreteras de 
montaña. 

Höfn, la pequeña población con vistas permanentes al 
glaciar, será nuestro punto final del día. 

Alojamiento en la zona. 

 

Día 5: Skaftafell y glaciares 
Nos trasladaremos a Jökulsárlón y Fjallsárlón, las famosas 
lagunas de icebergs. Aquí podremos tomar algunas de las 
mejores fotografías de nuestro viaje, ya que realizaremos una 
increíble navegación entre icebergs para observar el frente 
glaciar, una experiencia única e inolvidable. 

Realizaremos una parada en el Parque Nacional de Skaftafell. 
Y en el campo de lava de Eldhraun. 

Alojamiento en la zona de Vík. 

 

Día 6: Playas de arena negra y cascadas 

Es el momento de acercarnos a 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 que quedaron petrificados 
al sorprenderles el amanecer. 

Continuaremos nuestra ruta por el sur 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. 

 
Nuestra siguiente visita será la cascada de Seljalandsfoss, 
famosa porque permite a los viajeros pasar por detrás de la 
columna de agua. 

Alojamiento en la zona de Hella/Selfoss. 

 

Día 7: Círculo de Oro, Sky Lagoon y Reykjavík 
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; 

• 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, 

• Parque Nacional Thingvellir (þingvellir), sede del primer 
Parlamento islandés, donde podremos observar la separación 
de las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. 

Proseguimos viaje hacia Reykjavík donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar de la capital, no sin antes daros un baño 
termal en el nuevo spa termal panorámico Sky Lagoon, con 
unas de las vistas más impresionantes 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. 

 

Día 8: Regreso 
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. 

 
 

Nota: 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. 



 

 

 
 
 

 

SOBRE EL VIAJE 
 

El grupo 
Se trata de un grupo de máximo 12 personas en el que nosotros 
vamos uniendo viajeros hasta completar una salida. Puedes 
apuntarte a cualquiera de las salidas, independientemente del 
número de viajeros que seáis. 

 

Alojamiento 
Utilizamos solo hoteles seleccionados y visitados por nosotros 
mismos, con categoría equivalente a 3-4*. Todos los 
alojamientos cuentan con baño privado en la habitación. 

Opcional: categoría superior en Reykjavík (sujeto a 
disponibilidad). Suplemento de 60 € por persona en habitación 
doble. 

 

Dietas 

Incluye desayuno todos los días de la ruta (a partir del día 2). 

Los almuerzos y las cenas no están incluidos en el viaje. A 
mediodía el guía irá parando cada día en sitios con variedad de 
opciones. Para las cenas, en la mayoría de los casos se podrán 
realizar en el propio alojamiento o si no en restaurantes 
cercanos. El guía podrá ayudar a aconsejar restaurantes para 
cenar. 

 
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. 

Precio adulto: 85 €. 
Precio niño (de 7 a 15 años): 45 €. 

 

• Fly Over Iceland en Reykjavík. Se utiliza una tecnología para 
darle la sensación de vuelo. Colgarás suspendido, con los 
pies colgando, frente a una pantalla esférica de 20 metros 
mientras una película te transporta en un emocionante viaje 
a través de Islandia. Una experiencia inolvidable. 

Precio adulto: 32 €. 
Precio niño (13 años o menos): 16 €.** 

 

*Los precios de las excursiones son orientativos, los precios 
definitivos se confirmarán en el momento de realizar la reserva 
en firme. 

 

**Los niños deben tener al menos 102 cm de altura. Deben 
estar acompañados por un adulto o tutor (14 años o más). 

 

Material y ropa aconsejados 
Junto a esta ficha puedes encontrar el material aconsejado 
para la ruta. No es necesario hacer grandes desembolsos en 
compra de material; habla con tu agente y él te asesorará. 

 

Aunque el guía tendrá un botiquín, cada viajero deberá llevar lo 
que considere necesario dependiendo de sus patologías, casos 
personales, riesgos, etc., lo cual deberá comunicar al guía de 
forma privada. 

Traslados aeropuerto 

Dependiendo de los horarios de los vuelos, el traslado lo hará 
Arctic Yeti o bien lo organizamos en el autobús Flybus. 
Opcionalmente, se puede contratar un traslado privado. 

 

Auroras Boreales 
En nuestra web www.arcticyeti.es puedes encontrar 
información sobre este fabuloso fenómeno de la naturaleza. 
En Islandia empiezan a ser visibles a finales de agosto, aunque 
en octubre es cuando empieza la mayor actividad y las 
mayores posibilidades de observarlas. Consulta nuestra 
“programación especial de Auroras Boreales”. 

 

Cómo y cuando reservar 
Tu agente te indicará los pasos para tramitar una reserva. 
Islandia es un destino muy demandado en los últimos años y 
es muy recomendable hacer la reserva con antelación (al 
menos 3 meses antes), para poder asegurar la plaza y los 
mejores servicios. 

 

Nuestros grupos son limitados y reducidos. 

 
 

 

NIVELES DE VIAJES 

Estos niveles de dificultad han sido creados a petición de 

nuestros viajeros. Te ayudarán a elegir un viaje apropiado a tus 

inquietudes, aquel en el que te sentirás cómodo y disfrutarás al 

máximo. 

 
Ten en cuenta que la apreciación personal de un nivel va en 

función de la experiencia de cada uno y que esta apreciación 

puede cambiar dependiendo de las condiciones climatológicas 

en el momento de realizarse el viaje. Es por ello que esta 

clasificación debe tomarse como una referencia orientativa a 

la hora de comparar nuestros viajes, y no como una definición 

absoluta. 

 
 

VIAJE DE HOTEL 

Viajes con un ritmo muy tranquilo y a paso relajado. Se da más 

relevancia a las visitas turísticas, culturales e históricas de la 

región. Las excursiones se realizan en terreno relativamente 

cómodo y sin dificultades. 

 
Para cualquier persona con una forma física saludable. Ideal 

también para familias con niños pequeños. 

 
Alojamiento: hoteles 3-4* de buen estándar, en habitaciones 

dobles con baño privado. 

http://www.arcticyeti.es/


 

 

 

  
Mochila de día Petate o Trolley. 

Máx. 20kg 
Neceser con artículos 

de aseo personal 
Botas o zapatillas 

de trekking 
Pantalón impermeable 

o Gore-Tex 
Gorros, guantes y 

braga de cuello 

 

 
Chaqueta impermeable 

o Gore-Tex 
Abrigo de segunda 

capa 
Forro polar Camiseta de algodón Pantalones de 

trekking o cómodos 
Ropa de baño 

 

 

Nota: Todo el material recogido en “material necesario” ha sido seleccionado cuidadosamente de acuerdo con las 
condiciones meteorológicas y las actividades en destino. 

 
Por seguridad, en caso de no disponer del “material necesario”, nuestros guías pueden optar por limitar la participación en 
la actividad planificada. 

 
 

 

 
Ropa térmica Camiseta de Lycra Calcetines de trekking Ropa de ciudad Toalla sintética Cantimplora 

 

  
Crema solar Linterna ó frontal Bastones de trekking* Gafas de sol 

 

 
Nota: Mucha de la ropa que tienes puede servirte para hacer estos viajes, no es necesario hacer grandes desembolsos de 
dinero. Tu agente estará encantado de ayudarte con la información de materiales. 

 

*Recomendamos llevar bastón de trekking si estás acostumbrado a usarlo durante tus caminatas. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
RESERVA  

  
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@trekkingyaventura.com               telf. 91 522 86 81 
Datos para reservar: 
    - nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.  

    - teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - pasaporte escaneado en color (o en su defecto una foto del mismos con imagen nítida y sin brillos) 
 
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA 
 HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO. 
Se admite  
 
Transferencia bancaria:    Banco Santander  
                                   ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM 
                                   Titular: Trekking y Aventura  
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso. 
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR 
 
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el recibo del depósito 
 realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso al Área Reservada de Clientes en nuestra  
web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus datos personales, consultar algunos datos de tu reserva  y  
descargar la documentación en el momento que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de  
manera más rápida y eficaz. 
 
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor  
CONTACTA CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA.  
Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en calle ventura rodriguez,15 28008 y en el 91-5228681 
 

 *Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,  

                                                     estando sujetas a posibles variaciones. 
    Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una interpretación 
                                              errónea de la información arriba publicada. 

 

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp  
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