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ISLANDIA: 
“Entre glaciares y volcanes” 
 
Llena de volcanes, glaciares, coladas de lava, acantilados e impresionantes cascadas, Islandia ofrece 
a todos sus visitantes un paraíso natural que no deja indiferente a nadie.  
 
Viajar a Islandia es una gran aventura, un país que alimenta la imaginación de los viajeros con la 
promesa de paisajes y emociones diferentes a todo lo conocido: soles de medianoche, Auroras 
Boreales, intrincados fiordos, lagunas azules de aguas termales, desiertos de lava, géiseres en 
erupción, bullentes pozas de barro, imponentes glaciares y volcanes en actividad. 
Sus veranos son templados y nos permiten disfrutar de la experiencia de vivir el Sol de Medianoche, 
disfrutando de la claridad del día incluso hasta más tarde de las ¡12 de la noche!. 
 
Nuestro viaje te permitirá conocer toda la isla y maravillarte de los parajes más bonitos y salvajes que 
nos ofrece. 

 

 
 
VIAJE EN GRUPO 
        

Fechas: Del 29 de Julio al 6 de Agosto 2017 

 
Día 29 de Julio    ESPAÑA - KEFLAVIK 
 
Salida del aeropuerto de Barcelona o Madrid  en vuelo directo con destino Reykjavik. 
 
Nada mas bajar del avión, nos quedaremos sorprendidos al ver que aún y las horas que son, se puede gozar 
de la luz del sol de medianoche. 
 
Traslado privado hasta la población de Keflavik y alojamiento. 
 

  

  



www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 93.323.34.23  

 

Día 30 de Julio   KEFLAVIK – BINGVELLIR - GULLFOSS – GEYSIR 
 
Desayuno. 
 
¡Empieza la aventura! 
Nos pondremos en camino por la península de Reykjanes hacia el parque nacional de Þingvellir, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; un lugar único por su significado geológico, paisajístico, 
histórico y político. Fue aquí donde se fundó el Alþingi, el parlamento más antiguo de Europa; y es aquí 
donde las placas tectónicas norteamericana y eurasiástica se van separando paulatinamente.  
 
Seguiremos hacia la zona geotérmica de Geysir, con el géiser Strokkur lanzando sus columnas de vapor y 
agua en ebullición cada 7 a 10 minutos. Visitaremos también Gullfoss, la Cascada Dorada, una de las más 
bellas de Islandia, que se precipita 32 metros, en dos escalones, dentro de un escarpado cañón cuyas paredes 
tienen hasta 70 metros de altura.  
 
Al final de la jornada nos dirigiremos hacia la región de Selfoss dónde pasaremos la noche. 
 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
 
Día 31 de Julio     SKÓGAR – VIK - SKAFTAFELL 
 
Desayuno.  
 
Empezaremos el día de hoy visitando dos magníficas cascadas al pie de Volcán subglacial Eyjafjallajökull, 
de nombre impronunciable y famoso por su última erupción que paralizó las comunicaciones aéreas europeas 
en el  2010. 
 
La primera casada, Seljalandsfoss, se precipita por un borde tan sobresaliente que es posible pasar a pie por 
detrás de su cortina de agua. La segunda, Skógafoss, es famosa por su arco iris que se forma en cuanto sale 
el sol.  
 
A continuación nos dirigiremos hacia la zona de Vík donde bajaremos hasta las negras arenas de 
Reynisfjara, con sus bellas formaciones de columnas basálticas y sus frailecillos, muy típicos en la isla. 
 
Camino del parque nacional de Skaftafell pasaremos por Eldhraun, el campo de lava más extenso del 
mundo, con su manto de musgo. Cruzaremos el desierto de Skeiðarársandur, bordeado por las agrietadas 
lenguas glaciares que bajan del Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa.  
 
El parque nacional de Skaftafell esconde algunas de las perlas naturales más preciosas de Islandia, una de las 
cuales es la famosa Cascada Negra, Svartifoss, a la que subiremos andando (unos 30 minutos). 
 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
 
Día 01 de Agosto     LAGUNA GLACIAL DE JÖKULSÁRLÓN – HÖFN - EGILSSTAðIR 
 
Desayuno.  
 
La primera parada de hoy será en la espectacular y cinematográfica laguna glaciar de Jökulsárlón, situada 
entre el mar y el Hvannadalshnúkur, el pico más alto de Islandia, de 2110 m.  
 
Grandes témpanos de hielo de diferentes formas se desprenden del borde de la lengua glaciar de 
Breiðamerkurjökull y van flotando en la laguna en su camino hacia el mar. Aquí daremos un paseo en 
“camión-barca” de 30 a 40 minutos, navegando entre los icebergs, y con suerte veremos alguna que otra 
foca retozando en el agua o tomando el sol en uno de los témpanos. 
 
Antes de llegar a Egilsstaðir, la “capital” del este de Islandia, pasaremos por los impresionantes y 
escarpados Fiordos del Este, con su típicos pueblos pesqueros. 
 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 02 de Agosto     EGILSSTAðIR – DETTIFOSS - MÝVATN 
 
Desayuno.  
 
Comenzaremos la jornada atravesando las vastedades inhabitadas del paso de montaña de Möðrudalsheiði. 
Haremos una parada en la granja de Möðrudalur para luego continuar nuestro viaje hasta la impresionante 
catarata de Dettifoss, la más caudalosa de Europa. Observarla, y notar como el suelo tiembla bajo tus pies 
es, sin duda, una grata experiencia. 
 
A continuación, nos dirigiremos a la zona del lago Mývatn, con su paisaje volcánico todavía activo.  
El área de Mývatn ofrece muchas interesantes atracciones naturales, como el cráter de Víti (Infierno), los 
pseudocráteres de Skútustaðir, el volcán Krafla y la zona de solfataras y fumarolas de Námaskarð.  
 
Opcionalemente tendremos la posibilidad de relajarnos en las placenteras aguas de balneario geotérmico de 
Jarðböðin de Mývatn. También daremos un corto paseo por el laberinto de formaciones de lava de 
Dimmuborgir. 
 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
 
Día 03 de Agosto     HÚSAVIK – AKUREYRI – SIGLUFJÖRðUR 
 
Desayuno.  
 
Disfrutaremos de la mañana en el pueblo costero de Húsavík donde tendremos la oportunidad, 
opcionalmente, de salir en barco a avistar ballenas, uno de los mejores sitios de toda la isla, con unas 
posibilidades muy altas de poder disfrutar de la belleza de estos animales. 
 
La próxima parada es la bellísima cascada de Goðafoss, también conocida como la Cascada de los Dioses, 
que debe su nombre a una interesante leyenda. 
Seguidamente nos dirigiremos al fiordo de Eyjafjörður, el más largo de Islandia, y a la atractiva capital del 
norte, Akureyri, dónde disfrutaremos de un rato libre para poder conocer y disfrutar del centro de la ciudad. 
 
Ya de camino a Siglufjörður, donde pasaremos la noche, visitaremos la zona de Tröllaskagi y pasaremos por 
los pueblos pesqueros de Dalvík y Ólafsfjörður. 
 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
 
Día 04 de Agosto    SIGLUFJÖðUR – BORGARFJÖRðUR - REYKJAVIK 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana saldremos de Siglufjörður hacia la región de Skagafjörður por la parte norte de Tröllaskagi, 
con su magnífico paisaje.  
 
Llegaremos a la granja museo de Glaumbær, donde visitaremos una típica granja “señorial” antigua, 
fabricada de turba. Camino ya de Reikiavik, pasaremos por los suaves paisajes del norte de Islandia, 
cincelados por los glaciares, y subiremos el paso de montaña de Holtavörðuheiði para luego bajar hacia la 
bellísima y volcánica región de Borgarfjörður y dirigirnos a las cascadas de Barnafossar y Hraunfossar; 
esta última formada por numerosas pequeñas cascadas que brotan directamente de un campo de lava para 
precipitarse dentro del río Hvítá.  
 
También visitaremos el manantial geotérmico más caudaloso de Islandia, el Deildartunguhver, con 180 
litros/segundo de agua a unos 100ºC grados de temperatura. 
 
Llegada a Reykjavik y alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 05 de Agosto    REYKJAVIK - ESPAÑA 
 
Desayuno. 
  
Disfrutaremos de la mañana libre para explorar la capital de Islandia, callejear, visitar museos y cafés, hacer 
compras o simplemente relajarnos. 
Quien lo desee podrá disfrutar, opcionalmente, de un relajante baño geotermal en las piscinas termales del 
Blue Lagoon. 
 
A la hora estipulada, el grupo de MADRID realizaremos el traslado al aeropuerto para coger el vuelo directo 
que sale a las 22.40hrs con destino Madrid. 
  
Día 06 de Agosto    REYKJAVIK - ESPAÑA 
 
A la hora estipulada, el grupo de BARCELONA realizaremos el traslado al aeropuerto para coger el vuelo 
directo que sale a la 01.35hrs con destino Barcelona. 
 
Llegadas: 
Grupo de MADRID: a las 04.50hrs  
Grupo de BARCELONA a las 08.15hrs. 
 
¡Fin del viaje! 
 

 
Precio por persona en base a habitación doble: 2.895 € 
Precio por persona especial Gruppit/ Temps d’Oci en base a habitación doble: 2.675 € 
 
Otros suplementos: 
- Habitación Individual (total estancia):                815€ 
- Actividad avistamento de Ballenas:                     85€ 
- Actividad baños termales en Myvatn:                  45€ 
 

Vuelos: 
 
BARCELONA: ** VUELOS DIRECTOS** 
29 Julio        Barcelona – Reykjavik  19.25h – 21.55h 
05 Agosto    Reykjavik – Barcelona   22.40h – 04.50h 
 
MADRID: ** VUELOS DIRECTOS** 
29 Julio       Madrid – Reykjavik   22.30h – 01.00h 
06 Agosto   Reykjavik – Madrid   01.35h – 08.15h 
 

Hoteles 3*o 4* previstos o similares:  
 

Keflavík Icelandair Hotel Keflavík 
Selfoss Hotel Selfoss 

Skaftafell Fosshotel Jökulsarlon Glacier Lagoon  
Egilstaðir Lake Hotel Egilsstaðir 

Myvatn Fosshotel Húsavík o Hótel Rauðaskriða 
Siglufjörður Hótel Sigló 
Reykjavík Hótel Storm 
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Los precios incluyen: 
- Vuelos en clase turista detallados en el programa: Barcelona o Madrid – Reykjavik –Barcelona o Madrid. 
- 7 noches de alojamiento en destino, en los hoteles 3*-4* indicados o similares, en habitación doble, y en 

régimen de alojamiento y desayuno. (+ 1 noche extra en el vuelo de regreso). 
- Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
- Transporte por carretera privado para el grupo durante todos los días, y para los servicios mencionados. 
- Guía acompañante privado de habla hispana durante todos los días, y para todos los servicios 

mencionados. 
- Visita en ruta al desierto del Highland Mödrudalsheidi, zona geotérmicas, y la región del Lago Myvatn. 
- Vista en ruta a la caldera volcánica de la zona de Krafla, al crater Hverfjall, al Parque Natural de 

Jökulsárgljúfur, al Hvannadalshnúkur (pico más alto de Islandia). 
- Visita en ruta a las cascadas de Skogarfoss, Seljalandsfoss, Dettifoss y Golden Waterfall, la región 

volcánica de Eyjafjallajökull, la región de los fiordos del Este, Parque Nacional de Skaftafell, la llanura de 
arena negra de Skeidarársandur. 

- Visita en ruta del campo de lava y musgo de Eldhraun, el Círculo de Oro (Geysir - Gullfoss -Thingvellir) y 
Parque Nacional de Thingvelllir. 

- Entrada al Museo Glaumbaer 
- Paseo en barco por la laguna del glaciar Jökulsárlón (para ver el glaciar y icebergs). 
- Seguro de viaje y cancelación. 
- Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida) 
 

Los precios no incluyen: 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 

Notas importantes: 
- Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola. 
- Precios basados en un grupo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes 
- establecido habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas (no más 150€). 

 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
VIATGES TEMPS D’OCI (Att. Cristina Pastor) 
C/Enric Granados, 72  08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
tempsdoci@tempsdoci.com  
cristina.pastor@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 750€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona 
en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 40 días antes de la salida: 150€ 
- Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 35% del importe total. 
- Si se cancela entre los 30 y 15 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 y 7 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total 


