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Ficha viaje

Gran Tour de Islandia

Experimenta el esplendor espectacular y la belleza indomable de la
naturaleza de Islandia, los paisajes impresionantes y la historia y
cultura únicas de Islandia. Descubrirás algunas de las partes más
remotas del país y también visitarás muchos puntos destacados
conocidos. El Gran Tour de Islandia te lleva a un viaje inolvidable
por Islandia, que incluye la Península de Snæfellsnes y los mágicos
Fiordos Occidentales. El tour presenta todo lo mejor que el país
tiene para ofrecer. Cada día combina recorridos en autobús,
caminatas ligeras, aventuras suaves y experiencias culturales e
históricas islandesas. Nos alojamos en casas de huéspedes
sencillas y encantadoras, hoteles de granjas y turistas, muchos de
ellos ubicados en los lugares más impresionantes.
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Resumen del viaje
Noches en: Reikiavik, Borgarnes, Fiordos del Oeste, Budardalur, Akureyri, Lago Myvatn,
Borgarfjörður, P.N. Vatnajökull
Visitando: Gullfoss, Geysir, P.N. Thingvellir, P.N. Snæfellsjökull, Haukadalur, Siglufjordur,
Godafoss, Dettifoss, P.N. Vatnajökull, Höfn, Jökulsárlón, Vik, Skógafoss, Seljalandsfoss,
HvolsvollurReikiavik, Borgarnes, Fiordos del Oeste, Budardalur, Akureyri, Lago Myvatn,
Borgarfjörður
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado individual en autobús de traslado Flybus desde el aeropuerto de Keflavik a el alojamiento
en Reykjavik, donde pasaremos la noche.

Día 2
Hoy veremos destacados clásicos. Exploraremos Gullfoss, la hermosa doble cascada dorada y
caminamos a través del área geotérmica activa de Geysir, donde Strokkur "la chimenea" se eleva
hasta 25 metros cada cinco a diez minutos. La siguiente parada es la antigua zona del Parlamento
vikingo y el patrimonio mundial de la UNESCO del Parque Nacional Thingvellir. La llanura de
Thingvellir está situada en un límite de placa tectónica donde América del Norte y Europa se están
separando lentamente. Como resultado, la llanura está marcada por dramáticas fisuras, estanques y
ríos, incluida la gran grieta Almannagjá. Continuamos nuestro viaje a lo largo del pintoresco fiordo
Hvalfjörður.

Día 3
Hoy exploraremos la península de Snæfellsnes, que sobresale de la costa oeste de Islandia. Una
cadena montañosa accidentada recorre su longitud, coronada por el glaciar Snæfellsjökull de 1,446
metros, un estratovolcán místico en forma de cono. Viajaremos alrededor de la península de
Snæfellsnes, a través de campos de lava y a lo largo del océano con muchas excelentes
oportunidades para tomar fotografías islandesas. Vemos los sitios más populares en el Parque
Nacional Snæfellsnes, donde cráteres volcánicos, flujos de lava, una capa de hielo, picos glaciares,
fiordos, playas de arena y altos acantilados dan forma a sus paisajes. Seguiremos la aventura de la
clásica novela de ciencia ficción de Julio Verne sobre "El viaje al centro de la Tierra". ¡No podemos
perdernos la oportunidad de hacer un viaje al interior de la tierra bajo el glaciar Snæfellsjökull! Este
recorrido por la cueva de lava nos lleva a 35 metros bajo tierra y a unos 200 metros en el tubo de
lava llamado Vatnshellir. Por la tarde, tomamos el ferry Baldur desde Stykkishólmur a Brjánslækur
en los fiordos del oeste. En el viaje de 2,5 horas sobre la bahía de Breiðafjörður, pasamos la isla de
Flatey, que está habitada solo durante el verano. Si hace buen tiempo, disfrutaremos de una
magnífica vista de las innumerables islas de la bahía, así como del glaciar Snæfellsjökull.

Día 4
Seguimos la costa y nos detenemos en el museo de folk y transporte en Hnjótur. Continuamos por
una región muy remota y escasamente poblada hasta los acantilados de aves de Látrabjarg, el
acantilado de aves marinas más abundante y el punto más occidental de Islandia y Europa, donde se
pueden ver frailecillos desde mediados de mayo hasta mediados de agosto. Damos un paseo por el
desierto hasta la cima del acantilado de aves más alto de Islandia. Látrabjarg es conocido en el
mundo por su densidad de aves nórdicas. Frailecillos, navajas, guillemots, fulmares, cormoranes,
kittiwakes y otras aves del acantilado acuden en cientos, miles e incluso en millones. Látrabjarg es
un lugar donde podemos acercarnos mucho a las aves marinas, e incluso si no nos gusta la
observación de aves, nos divierte con los cómicos frailecillos y fascina la gran cantidad de aves. Si el
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clima y las condiciones del camino lo permiten, viajaremos a la playa de Rauðisandur con arena roja
interminable. Bueno, no interminable, pero 10 km es mucho. Los magníficos tonos de la arena
difieren con la luz del día, las mareas y el clima. Esta playa de arena pura alberga innumerables aves
marinas y focas, y es un oasis de tranquilidad única. Olvídate de todo, excepto quizás obtener la
toma perfecta de los tonos siempre cambiantes de amarillo, naranja y rojo.

Día 5
Viajamos a través de montañas y a lo largo de la costa de fiordos pintorescos hasta llegar al
majestuoso fiordo Arnarfjörður, rodeado de altas montañas. En el fondo del fiordo, nos encontramos
con la cascada única Dynjandi con sus siete niveles de agua, declarada la cascada más hermosa del
país por la gente de Islandia. Continuamos por un puerto de montaña y a lo largo de las costas
meridionales de los fiordos del oeste, que es una ruta menos transitada y se caracteriza por
acantilados escarpados, bahías profundas y estrechos tramos de tierras bajas costeras. Pasamos la
noche en el remoto oeste de Islandia. Esta ubicación nocturna es un lugar verdaderamente tranquilo
y hermoso cerca de la bahía de Breiðafjörður, que le da la sensación de estar solo en Islandia.

Día 6
Por la mañana viajamos por partes poco transitadas, viendo granjas abandonadas, hermosas
pequeñas iglesias campestres y caballos islandeses. En Haukadalur, hay una réplica de aspecto
bastante auténtico de la granja de Erik el Rojo, el famoso explorador que fundó la colonia islandesa
en Groenlandia. Su hijo Leif-the-Lucky, nacido en Haukadalur, Islandia, fue el primer europeo en
pisar Norteamérica. Ahora la granja excavada y reconstruida en Haukadalur es un museo vikingo
vivo, un lugar divertido, informativo y fotogénico. El paisaje está dominado por montañas, lagos,
valles, mar y espacios abiertos. Nos dirigimos al norte y nos detenemos en una granja local para
almorzar y contemplar espectáculo de caballos donde aprendemos sobre las cualidades únicas de la
raza especial de Islandia. Luego, viajamos a través de las fértiles tierras de cultivo y los paisajes de
fiordos del noroeste de Islandia antes de llegar a la encantadora ciudad de Akureyri, la segunda
ciudad más grande de Islandia. Nos quedaremos dos noches en la capital del norte de Islandia.

Día 7
Durante una excursión de 6 horas, vemos espectaculares paisajes de fiordos mientras viajamos a
Siglufjörður, la ciudad más septentrional de Islandia y conocida como la capital del arenque del
Atlántico Norte. Siglufjörður se encuentra en la península montañosa de Tröllaskagi. En el camino,
pasamos por pequeños pueblos pesqueros y nos detenemos en un valle desierto que incluso la
mayoría de los islandeses no han visto. Se incluye una visita al Museo del Arenque y también una
degustación de cerveza en Kaldi, una microcervecería local. El resto del día es libre. Tal vez le
apetezca ir de compras, visitar una piscina geotérmica, pasear por el jardín botánico local o probar
un tour opcional de observación de ballenas o cabalgatas a las 17:00.

Día 8
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Exploramos Goðafoss, la cascada de los Dioses, y continuamos hacia el lago Mývatn, conocido por su
abundante vida de aves y sorprendentes paisajes de lava volcánica. Veremos pseudo cráteres,
caminaremos por el misterioso campo de lava Dimmuborgir, veremos el cono de tefra Hverfjall,
exploraremos las aguas termales, las fumarolas y las piscinas de barro burbujeante de Námaskarð, y
viajaremos al lago del cráter de explosión Víti en los campos geotérmicos Krafla. Por la tarde,
relájese y sumérjase en los baños naturales de Mývatn.

Día 9
Viajamos a Dettifoss, la cascada más poderosa de Europa, en la parte norte del Parque Nacional
Vatnajökull. La caminata de ida y vuelta dura unos 40-60 minutos. Continuamos hacia el este a
través del paisaje desnudo y a veces desierto con montañas alrededor. En el camino, nos detenemos
en Möðrudalur, la residencia durante todo el año a la altitud más alta de Islandia, 469 m sobre el
nivel del mar. En verano, un centro de servicio en el lugar es el lugar perfecto para disfrutar de la
vista de Herðubreið, la reina de las montañas islandesas. Visitamos la iglesia en la granja, construida
a mano en 1949 por el antiguo agricultor en memoria de su difunta esposa. Desde allí nos dirigimos
a través de las tierras altas deshabitadas al este de Islandia. Exploramos el fiordo más septentrional
de la cordillera del fiordo oriental. El pueblo aislado Bakkagerði en Borgarfjörður-Eystri tiene solo
120 habitantes; ofreciendo una ubicación al final del camino. Este encantador pueblo está construido
cómodamente al lado de la empinada ladera de la montaña y llegar allí es dramático y gratificante.
Las coloridas montañas son únicas e impresionantes. Experimentamos una oportunidad fantástica
para visitar un pueblo pesquero tradicional islandés, aún confiando en la pesca en bote pequeño.
Aun así, Borgarfjörður-Eystri es uno de los tesoros más bellos de Islandia; esta ubicación fuera de la
carretera de circunvalación sigue siendo rara vez visitada. Hay una cafetería en el pueblo, que
muestra algunas obras de Jóhannes Kjarval, un conocido pintor islandés que creció en BorgarfjörðurEystri. Su ciudad natal y su paisaje han influido mucho en su trabajo. También veremos el notable
retablo, una obra de arte fantástica pintada por Jóhannes Kjarval. Borgarfjörður-Eystri es el hogar
de una gran población de elfos, a juzgar por los 172 cuentos populares locales que involucran a los
elfos. En el pueblo, encontramos Álfaborg, un sitio protegido donde se cree que la reina de los elfos
vive en un castillo de roca de forma única. Las historias de los elfos proporcionan una conferencia
fascinante, especialmente para la generación más joven. Continuamos hacia el puerto local para
buscar kittiwakes, frailecillos y otras aves marinas.

Día 10
Es un día para admirar el espectacular paisaje de los fiordos y sus pequeños pueblos de pescadores
al final de las sinuosas carreteras de los fiordos del este, y en el camino, visitamos la fascinante
colección de rocas de Petra. Naturalista y coleccionista son dos términos que se han utilizado para
describir a Petra desde que era una niña. Desde el día en que abrió los ojos por primera vez,
percibió su entorno de manera diferente a la mayoría de sus compatriotas, y es casi como si sus
padres lo supieran cuando le pusieron el nombre. La palabra "Petra" simplemente significa "piedra"
en griego. Petra recolectó durante casi 80 años este tesoro único de rocas, cristales, zeolitas,
cuarzos y más, todo del área cercana en los fiordos del este. Las rocas y piedras están bellamente
distribuidas en su casa y jardín. Sus descendientes se enorgullecen de esta exposición única. Por la
tarde veremos Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa que es visible en todo el sudeste de
Islandia. Pasado el pueblo de Höfn, nos detenemos para dar un paseo en bote entre los icebergs
flotantes en la magnífica laguna glacial Jökulsárlón, considerada uno de los aspectos más destacados
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del recorrido por Islandia. Pasamos la noche cerca de Skaftafell en la parte sur del Parque Nacional
Vatnajökull.

Día 11
Hoy visitaremos el Parque Nacional Vatnajökull, que cubre alrededor del 14% de Islandia, por lo que
es el segundo parque nacional más grande de Europa en términos de área después de Yugyd Va en
Rusia. Exploramos la región de Skaftafell que se encuentra debajo de la montaña más alta de
Islandia y el segundo estratovolcán más grande de Europa, el Hvannadalshnjúkur de 2.110 metros
de altura. Caminamos cerca de una de las muchas lenguas glaciales en el área, un momento Kodak.
Cruzamos un desierto arenoso y conducimos a lo largo de la costa sur, siempre entre el mar,
montañas escarpadas, glaciares y cascadas. Paseamos por la playa de lava negra y los acantilados de
aves cerca del pueblo de Vík. Nos detenemos en la cascada Skógafoss, otro lugar imperdible en el
sur de Islandia. El agua que choca crea una niebla que resulta en arcoiris frecuentes y mágicos,
simplemente agregando algunas experiencias más memorables a la belleza de este impresionante
paisaje y lugar. Luego, llegamos a la cascada Seljalandsfoss donde puedes seguir un sendero
resbaladizo y húmedo y caminar justo detrás de las cataratas. Venga preparado y traiga un
impermeable y buenas botas ya que se mojará. Luego visitamos el Centro de Lava en Hvolsvöllur,
donde vemos un documental sobre erupciones volcánicas en los últimos años en Islandia. Cena de
despedida en un restaurante local en Reykjavík y pasaremos la última noche en la capital de
Islandia.

Día 12
Traslado individual en autobús Flybus desde el alojamiento en Reykjavik hasta el aeropuerto de
Keflavik.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en inglés
11 desayunos 1 comidas 10 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
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
. 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,
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
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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.
Programas Self Drive, itinerarios con hoteles y coche de alquiler - 28 días antes de la llegada: 20%
del precio del paquete completo - Entre 8 y 13 días antes de la llegada: 50% del precio del paquete
completo - Con menos de 7 días a la fecha de la salida y no presentación: 100% del precio del
paquete completo Programas de Circuitos en Autobus - Entre 6 y 3 semanas antes de la salida,10%
del precio del paquete completo. - Entre 21 días y 7 días antes de la salida, 50% del precio del
paquete completo. - Con menos de 7 días a la fecha de la salida y no presentación: 100% del precio
del paquete completoEn 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
Klettur o similar (3*)
Icelandair Hamar o similar (3*)
Fosshotel Westfjords o similar (3*)
Vogur Country Lodge o similar (unclassifi)
KEA o similar (4*)
Sel o similar (3*)
Guesthouse Álfheimar o similar (unclassifi)
Fosshotel Glacier Lagoon o similar (4*)
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