
Joyas del Sur de Islandia 

6 días / 5 noches 

desde 1.399 € 

Visitando: Reykjavik, Círculo Dorado, Área de Hella y Área de Kirkjubæjarklaustur 

Día 1 Reykjavik 

Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado regular en Fly Bus al hotel. En función de la 
hora de llegada, podrá disfrutar por su cuenta de la capital islandesa. Recomendamos 
visitar el casco antiguo, el Parlamento, la Catedral, el puerto, el edificio Perlan, la Iglesia 
de Hallgrimskirkja o el Lago Tjörnin. Alojamiento. 

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado / Área de Hella (Media pensión) 

Desayuno. A continuación, nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de Thingvellir, 
Patrimonio Mundial por la UNESCO donde se estableció el primer parlamento 
democrático del mundo (año 930). Desde su emplazamiento en un valle de fisuras, es 
visible la separación de las placas tectónicas norteamericana y europea. El viaje 
continuará a través de las áreas de cultivo para llegar a la zona geotérmica de Geysir, 
donde se encuentra “Strokkur”, chorro de agua caliente con erupciones cada 10 min y 
que puede llegar a una altura de entre 15 y 30 metros. Visitaremos la cascada de Gulfoss, 
una de las más famosas de Islandia con un doble salto de 32 metros y cuya agua se 
encuentra parcialmente congelado durante el periodo invernal. Por último, iremos hacia 
la granja Fridheimar para visitar los invernaderos donde se cultivan tomates y otros 
vegetales durante todo el año (algunos muy especiales) gracias a la geotermia existente 
en la región. Cena y alojamiento en el área de Hella. 

Día 3 Área de Hella / Área de Kirkjubæjarklaustur (Media pensión) 

Desayuno. Hoy nos dirigiremos en dirección a la costa sur, principal región agrícola del 
país. Durante el recorrido disfrutaremos del paisaje de las granjas típicas de Islandia, 
algunas de ellas llenas de caballos islandeses, especie única en su raza. Hoy visitaremos 
el interesante centro de información “Lava Center”, en la localidad de Hvolsvollur. El 
museo de lava es una exposición interactiva, de alta tecnología y educativa sobre la 
actividad volcánica, terremotos y la creación geológica de Islandia hace millones de 
años. Disfrute de la exposición y de un filme sobre volcanes islandeses en el cine del 
centro. A continuación, visitaremos 2 espectaculares cascadas: Seljalandsfoss (donde es 
posible caminar por el sendero detrás de su cascada) y Skógafoss, seguido de la región 
donde se encuentra el glaciar de Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de la isla. 
Una vez que lleguemos a Reynisfjara, realizaremos un paseo por la playa de arena negra 
para admirar sus extraordinarias formaciones de roca basálticas (sujeto a las condiciones 
climatológicas). Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 



Día 4 Área de Kirkjubæjarklaustur (Media pensión) 

Desayuno. Durante la jornada de hoy visitaremos el Parque Nacional de Vatnajökull, el 
más grande de Europa, formado por 2 antiguos Parques Nacionales: el de Jökulsárgljúfur 
y el de Skaftafell. Su nombre proviene del inmenso glaciar del mismo nombre, que ocupa 
una superficie de 8.000 km2, un 8% del total de superficie de la isla. En la parte sur se 
encuentra la laguna glaciar de Jökulsarlón, donde podremos disfrutar de los enormes 
icebergs que flotan en el agua de la laguna. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el 
área de Kirkjubæjarklaustur. 

Día 5 Área de Kirkjubæjarklaustur / Reykjavik 

Desayuno. Hoy tomaremos de nuevo la carretera número 1 en dirección a Reykjavik y 
hacia la localidad de Hveragerdi, situada en la parte superior de un área geotérmica y 
conocido como el “pueblo de las flores”, debido a la variedad de invernaderos 
calentados gracias a la geotermia existente en la zona. Nuestra ruta continua hacia la 
Península de Reykjanes, donde opcionalmente podrá disfrutar de un relajante baño en 
la famosa Laguna Azul, gran espacio termal situado en medio de un campo de lava con 
aguas curativas ricas en minerales. Llegada a Reykjavik. Alojamiento. 

Día 6 Reykjavik / Origen 

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado regular en Fly Bus al aeropuerto. 

 

Salidas 2022-2023 

Tour Regular. 

Categoría TURISTA: Diciembre: 1. Enero: 12. Marzo: 9. 

Categoría PRIMERA: Noviembre: 10. Enero: 26. Febrero: 09, 23. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoteles previstos o similares 

Turista 

Reykjavik (2 noches) Fosshotel Raudara (3*) / Reykjavik Lights (3*) 

Área de Hella (1 noche) Hotel Selfoss (4*) 

Zona de Kirkjubæjarklaustur (2 noches) Fosshotel Nupar (3*) / Klaustur (3*) 

 

Primera 

Reykjavik (2 noches) Icelandair Natura (4*) / Hotel Grandi (4*) 

Área de Hella (1 noche) Land Hotel (4*) 

Zona de Kirkjubæjarklaustur (2 noches) Klaustur (3*) 

 

Precio final por persona 

Temporada Doble Triple CHD 6-11 años 
* 

Sup. Indiv. 

01 dic; 12 ene; 09 mar 1.435 € 1.399 € 1.075 € 311 € 

10 nov; 26 ene; 09, 23 feb 1.535 € 1.959 € 1.149 € 417 € 

(*) precio de CHD acompañado de 2 adultos. 

 

Nuestro precio incluye 

 5 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 3 cenas en hoteles de 2 platos con café/té (días 2, 3 y 4). 
 Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto sin asistencia en servicio 

“Fly Bus”. Consulte funcionamiento en observaciones. 
 Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 5. Grupo máximo 36 personas.  
 Visitas indicadas en programa con entradas incluidas: Lava Centre (día 3). 
 Seguro de Inclusión. 

 

Observaciones 

El servicio de Fly Bus es un transporte regular que conecta el centro de Reykjavik con el 
aeropuerto internacional de Keflavik. Su recorrido finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de la ciudad, desde donde parten unos minibuses 
hacia su hotel. Una vez llegado a la estación deberá indicar al conductor el nombre de 
su hotel. Para el traslado de regreso deberán de esperar fuera del hotel (o en su 
defecto en la parada cercana) para ser trasladados a la terminal BSI en minibús y desde 



allí en Fly Bus al aeropuerto. Consulte suplemento por realizar este traslado de forma 
privada. 

Para las noches de alojamiento fuera de Reykjavik, si se dan las condiciones, podrán 
realizar desde el mismo hotel una salida en busca de auroras boreales. (incluye 
linterna, manta y bebidas calientes). La mayor parte de los hoteles cuentan con 
servicio de “despertador” en caso de que se produzca este mágico fenómeno. 

 

Servicios opcionales (Precios por persona, mínimo 2) 

 Entrada a laguna Azul (incluye toalla, mascarilla de silicio y bebida): desde 65 € 
(precio dinámico a reconfirmar en el momento de realizar la reserva en firme). 

 
 
 
 


