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Ficha viaje

Odisea entre Fiordos y Volcanes - Self Drive

Islandia, isla de fuego y hielo, se ha convertido en uno de los
principales destinos del mundo, no solo para los aventureros que
buscan emociones, sino también para los amantes de la naturaleza
que buscan algo diferente. Aquí descubrirá volcanes activos,
géiseres, aguas termales, glaciares, campos de hielo y fiordos, ya
que este país escasamente poblado, descansando en el borde del
Círculo Polar Ártico, se encuentra en una de las áreas más activas
del mundo.

Resumen del viaje
Noches en: Reikiavik, Grundarfjörður, Patreksfjörður, Ísafjörður, Drangsnes, Saudarkrokur,
Lago Myvatn, Höfn, Vik, Hveragerdi
Visitando: P.N. ThingvellirReikiavik, Grundarfjörður, Patreksfjörður, Ísafjörður, Drangsnes,
Saudarkrokur, Lago Myvatn, Höfn, Vik, Hveragerdi
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Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada, recoja su coche de alquiler y diríjase a Reikiavik, la capital de Islandia. ¡Posibilidad de
pasar por la Laguna Azul para un momento de auténtica relajación en las aguas termales!

Día 2
Hoy, diríjase al Parque Nacional Thingvellir, donde nació el parlamento en el año 930. También es el
sitio de un Valle del Rift que marca la Cordillera del Atlántico Medio. Diríjase a tierras de caballos
islandeses a lo largo de Skagafjördur. Este caballo vikingo, acostumbrado a lo salvaje e
independiente durante siglos, recibe su fuerza de la naturaleza y no teme ni a la lluvia ni al viento.
Día de exploración en la península de Sn?fellsnes dominada por Snaefellsjökull, apodado el "volcán
nevado", un glaciar-volcán que inspiró a Jules Verne para su Viaje al centro de la Tierra. El punto
más alto es 1,446 metros sobre el nivel del mar. Los volcanes en esta región han estado inactivos
durante miles de años, sin embargo, la lava cubierta de musgo hace que el paisaje sea único. No se
pierda una parada en el famoso Kirkjufell, la montaña más fotografiada de Islandia. Una hermosa
carretera, entre el mar y las montañas, conduce al pueblo de Arnarstapi, un adorable puerto en
miniatura ubicado en el fondo de un arroyo. Recorrido por el glaciar Snaefellsjökull por una pista de
lava, a través de paisajes lunares.

Día 3
Desde Stykkishólmur, tome el ferry para conectar los fiordos desde el oeste (aproximadamente 3
horas de cruce). Atraviese la bahía de Breidafjördur y sus pequeñas islas que la puntean, antes de
llegar a Brjánslækur. Diríjase a la playa naranja-roja de Raudisandur, cuyos colores son increíbles,
antes de continuar hacia Latrabjarg y sus frailecillos por cientos. ¡Latrabjarg es el punto más
occidental de Europa! Llegamos a Patreksfjörður para pasar la noche.

Día 4
Hoy, tome el camino hacia la cascada de Dynjandi, impresionante con sus 100 m de altura. El viaje
continúa hacia la meseta de Hrafnseyrarheidi, luego los hermosos fiordos salvajes de
Onundarfjördur y Dyrafjördur.

Día 5
Descubra el pequeño pueblo de Isafjordur, el fiordo más grande del oeste. Éste goza de una
ubicación ideal entre mar y montañas escarpadas. Tome el camino para continuar su avance en los
fiordos. Dejamos atrás el fiordo Skutulsfjörður, llegará a Hvitanes, un lugar famoso por sus colonias
de focas. Disfrute por última vez de esta península salvaje y aún poco conocida antes de unirte a
Drangsnes.
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Día 6
Conduzca a lo largo del Hrútafjörður y la playa de arena que lo bordea. En verano, los paisajes son
exuberantes y floridos y el viaje será muy agradable con el fiordo al fondo. Parada en la iglesia
Prestbakki. Luego haga una parada en el pueblo de Borðeyri, hoy casi desierto con unos quince
habitantes. Luego continúe hacia Hvammstangi y Blönduós. Blönduós es conocido por la observación
de aves y la pesca de salmón. Atraviese una zona geotérmica y caballos islandeses poblados. ¿Por
qué no parar en una granja para conocer su historia, montar a caballo o simplemente admirar un
espectáculo de estos pequeños caballos vikingos?

Día 7
Visite los valles de Öxnadalur y Skagafjördur. Visite Glaumbær, una antigua granja de turba del siglo
XVIII. Visite la pequeña iglesia de Vídimyri, una de las joyas de la arquitectura tradicional islandesa.

Día 8
Amanecemos en el área del lago Myvatn, ubicada en una zona volcánica muy activa, el volcán Katla
queda cerca. Los alrededores del lago están dominados por paisajes volcánicos, incluidos pilares de
lava y pseudo-cráteres. Un lugar muy popular en estos alrededores es Dimmuborgir (Dark Châetau).
Dimmuborgir está compuesto por varias bodegas volcánicas y formaciones rocosas. Además, Myvatn
es conocida por su rica avifauna. La siguiente parada es Godfoss Godfalls, antes de dirigirse a
Akureyri. Otro día lleno de destacados te espera. La Bahía de Ejjafjordur tiene una de las mejores
situaciones de observación de ballenas en el mundo: una oportunidad para que veas ballenas
jorobadas y ballenas Minke. La avifauna también es inevitable.

Día 9
Aconsejo la visita de un pequeño pueblo de pescadores no lejos de Dalvik y su fábrica de pescado,
uno de los últimos en el norte de Islandia para importar bacalao salado.

Día 10
Desde la época de las Sagas, las leyendas cuentan que un monstruo marino vive en sus
profundidades. También descubrirá el bosque más grande de Islandia. La cascada de Hengifoss
también estará en el programa. Los fiordos orientales son una región hermosa y virgen. Puede tomar
la carretera costera y pasar acantilados empinados, pueblos pesqueros y valles profundos, o puede
optar por recorrer la tierra y descubrir el misterioso valle de Hallormsstadur y el lago Lagarfljot.

Día 11
Estamos en la región de Hornafjördur, desde donde puede ver el impresionante Vatnajökull en la
distancia. Comenzamos en el glaciar Jökulsarlon, que forma parte del glaciar más grande de Europa.
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Puede tomar el tour en bote (no incluido) para navegar entre los icebergs, o disfrutar de la vista
desde la costa. Continúe hasta el Parque Nacional Skaftafell, que forma parte del Parque Nacional
Vatnajökull. La visita al parque es un verdadero placer porque podrá ver los idiomas de los glaciares
arrastrándose hacia el suelo. Aunque rodeado de glaciares, el parque es una de las pocas áreas que
recibe muy poca nieve durante el invierno debido a los vientos del sur. Los paisajes de Skaftafell a
menudo se comparan con los Alpes, cosa que Usted podrá juzgar por sí mismo. En Skaftafell también
encontrará la cascada Svartifoss, popular como se sumerge desde columnas hexagonales de basalto.
Continuaremos a Vik para pasar la noche.

Día 12
Suba por la costa sur de islandia. Verá las espléndidas cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss. En su
camino verá la playa Reynisfjara, conocida por su arena negra y sus extraños acantilados. También
es en esta región donde seguramente verá a los frailecillos encantadores, extraoficialmente el ave
nacional de Islandia. Tome el camino hacia los sitios de Gullfoss y Strokkur, que forman parte del
famoso Círculo Dorado. Strokkur es un géiser que hace erupción cada 7 minutos y llena una fuente
en el aire, llegando a veces a 40 metros de altura. Gullfoss es una cascada icónica en Islandia que
puedes descubrir desde varios ángulos, todo más espectacular que los demás. El agua fluye a más de
32 metros de altitud para alcanzar un cañón cuyas paredes alcanzan los 10 metros de altura.

Día 13
Vuelve a Reikiavik hoy, que tendrá tiempo para explorar y realizar las compras de última hora con
algunos regalos para amigos y familia.

Día 14
Tiempo libre por la mañana antes de su salida hacia el aeropuerto. Devolución del coche de alquiler
al aeropuerto antes de la salida.
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Incluido
●
●

●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Vehículo de alquiler durante la duración de la estancia, categoría A
(tipo TOYOTA YARIS o similar) Incluyendo kilometraje ilimitado, deducible parcial en caso de
accidente (CDW), impuestos locales, 2 conductores de más de 25 años de edad, retirados y
devueltos del aeropuerto.
13 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se incluye vehículo de alquiler durante la duración de la estancia, categoría A (tipo TOYOTA YARIS o
similar) Incluyendo kilometraje ilimitado, deducible parcial en caso de accidente (CDW), impuestos
locales, 2 conductores de más de 25 años de edad, retirados y devueltos del aeropuerto.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
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puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días
antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada
del cliente, un 75 % sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 21 días antes de
la llegada del cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 08 días antes de la llegada del
cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del cliente, un
30 % sobre el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total
del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que
incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente,
un 50 % sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para el programa; "Encanto en la casa de Papa Noel" 100% de gastos en el
momento de confirmación de la reserva. - Condiciones Especiales para Tours en Groenlandia; Entre
99-65 días anteriores de la llegada: 20 % sobre el total del viaje. Entre 64-44 anteriores a la llegada:
60 % sobre el total del viaje. Entre 43-31 anteriores a la llegada: 80 % sobre el total del viaje. Menos
de 30 días antes de la llegada: 100 % sobre el total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Viking Village o similar (unclassifi)
Framnes o similar (unclassifi)
West o similar (unclassifi)
Isafjordur o similar (unclassifi)
Malarhorn o similar (unclassifi)
Mikligardur o similar (unclassifi)
Vogafjors Resort Lake Myvatn o similar (unclassifi)
Eyvindara o similar (unclassifi)
Jokull o similar (unclassifi)
Dyrholaey o similar (unclassifi)
Ork o similar (unclassifi)
Cabin Reykjavik o similar (unclassifi)
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