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ISLANDIA: 
“ENTRE GLACIARES Y VOLCANES” 
 
Llena de volcanes, glaciares, coladas de lava, antantilados y impresionantes cascasdas, Islandia 
ofrece a todos sus visitantes un paraiso natural que no deja indiferente a nadie. 
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. 

 

 
ESPECIAL GRUPO “GRUPPIT SINGLES” 
Del 06 al 14 de Agosto 2016 (9 días/ 8 noches)  
Salida desde Barcelona y Madrid 
 
Día 06 de Agosto    ESPAÑA - KEFLAVIK 
 
Salida del aeropuerto de Barcelona o Madrid (vía Barcelona) con destino Reykjavik. 
 
Llegada a las 00.25h (del día 7 de Agosto) y nada mas bajar del avión, nos quedaremos sorprendidos al ver 
que aún y siendo media noche, se puede gozar de la luz del sol de medianoche. 
 
Traslado privado hasta la población de Keflavik y alojamiento. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Park Inn, o similar. 
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Día 07 de Agosto   KEFLAVIK – GULLFOSS – GEYSIR – BINGVELLIR - SNæFELLSNES 
 
Desayuno. 
¡Empieza la aventura! 
 
Comenzaremos nuestro viaje cruzando la península de Reykjanes para visitar el tan conocido “Circulo 
Dorado”, formado por tres visitas esenciales: la famosa Cascada Gullfoss (Cascada Dorada) dónde el agua 
cae desde una altura de 32 metros; la zona geotérmica de Geysir, dónde disfrutaremos de la erupción del 
geyser Strokkur, que erupciona cada 10 minutos un chorro de agua hirviendo de unos 30m de altura; y el 
Parque Nacional de Þingvellir, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, por donde realizaremos una 
pequeña ruta andando para admirar su belleza.  
¿Sabíais que fue aquí donde se estableció el Parlamento más antiguo de Europa?.  
 
Posteriormente continuaremos nuestro recorrido hacia la península de Snæfellsnes, en el oeste de Islàndia, y 
también conocida como la “Islandia en miniatura”, ya que en ella pueden encontrarse muchos de los rasgos 
nacionales del país, como el volcán Snæfellsjökull (Glaciar de Snæfellsnes), reconocido como uno de los 
símbolos de Islandia. Este volcán es conocido, a su vez, por ser el enclave dónde se desarrolla la novela del 
autor francés, Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra. 
 
Llegada y alojamiento en el Hotel Hellnar, o similar. 
 
Día 08 de Agosto     SNæFELLSNES - SKAGFJÖRðUR 
 
Desayuno.  
 
Hoy continuaremos descubriendo esta impresionante península. 
 
Nos dirigiremos al Parque Nacional de Snæfellsjökull para poder ver, de más de cerca, el Glaciar. Por el 
camino, pararemos en el pintoresco pueblo de Arnarstapi (un lugar mágico), dónde caminaremos alrededor de 
sus impresionantes acantilados sobre el mar, y por su conocida playa Djúpalónssandur, cubierta de piedras 
negras formadas por la fuerza del mar y del viento, y desde dónde podremos observar unas fantásticas vistas 
del volcán. 
 
Continuaremos hacia la zona de Skagafjörður, dónde pasaremos la noche, cruzando bonitas aldeas de 
pescadores como Hellissandur y Ólafsvík. 
 
Alojamiento en el hotel Mikligardur o similar. 
 
Día 09 de Agosto     SKAGFJÖRðUR - MÝVATN 
 
Desayuno.  
 
Pasaremos la mañana en la región de Skagafjörður, área de gran renombre por la cría de caballos islandeses 
dónde visitaremos la granja-museo Glaumbær, museo de casas de césped (entrada incluida), y cruzaremos la 
zona de Öxnadalsheiði, antes de llegar a la encantadora capital del norte, Akureyri, donde tendremos tiempo 
para pasear por el centro de la ciudad.  
Por la tarde iremos a visitar Goðafoss, también conocida como la Cascada de los Dioses, que debe su 
nombre a una interesante leyenda. 
 
Alojamiento en el hotel Fosshótel Reykjadalur o similar. 
  
Día 10 de Agosto    MÝVATN – JÖKULSÁRGLJÚFUR – EGILSSTADIR  
 
Desayuno.  
 
Pasaremos la mañana explorando la zona del Lago Mývatn, disfrutando de su paisaje volcánico todavía activo. 
Primeramente daremos un corto paseo por el laberinto de formaciones rocosas y de lava de Dimmuborgir. 
 
Esta región ofrece interesantes atracciones naturales, como el cráter de Viti, los pseudocráteres de 
Skútustaðir, el volcán Krafla y la zona de sulfataras y fumarolas de Námaskarð. 
Continuaremos hacia la impresionante cascada de Dettifoss, considerada la más potente y caudalosa de toda 
Europa. Observarla, y notar como el suelo tiembla bajo tus pies es, sin duda, una grata experiencia. 
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Ya de camino hacia las áreas fértiles del este del país, donde pasaremos la noche, cruzaremos  
Möðrudalsöræfi, un desierto deshabitado de lava espectacular. 
 
Alojamiento en el la casa rural/ de campo Egilsstaðir o similar. 
 
Día 11 de Agosto     FIORDOS DEL ESTE – HÖFN - JÖKULSÁRLÓN 
 
Desayuno.  
 
Hoy recorreremos la costa este, pasando por algunos pequeños y típicos pueblos pesqueros, protegidos por 
los escarpados fiordos tan típicos de esta costa.  
Pararemos en Hornafjörður desde donde disfrutaremos de una magnifica vista del glaciar más grande de 
Islàndia: Vatnajökull. 
 
Seguiremos en ruta hasta llegar al Glaciar Jökulsárlón, situado entre el mar y Hvannadalshnúkur (el pico más 
alto de Islandia), dónde grandes icebergs se desprenden del borde del glaciar y flotan en la laguna antes de ser 
llevados por las corrientes hasta el mar. ¡Un paisaje realmente bonito! 
 
Desde aquí daremos un paseo en barco por esta impresionante laguna (entrada incluida), pasando entre los 
icebergs, para admirar este precioso paisaje desde cerca. 
 
Alojamiento en el Hotel Fosshótel Glacier Lagoon o similar. 
 
Día 12 de Agosto    SKAFTAFELL – KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - VIK 
 
Desayuno.  
 
Empezaremos el día de hoy en el Parque Nacional Skaftafell, dónde podremos disfrutar de algunos de los 
parajes naturales más bonitos de toda la isla.  
Realizaremos alguna caminata entre los glaciares hasta llegar a la famosa cascada Negra de Svartifoss. (unos 
30 minutos aprox andando). 
 
Desde allí, y ya de camino a Vík, donde pasaremos la noche, pasaremos por Eldhraun, el campo de lava y 
musgo más grande del mundo; y por la playa de arena volcánica negra de Reynishverfi. 
 
Llegada a Vík y resto de tarde libre. 
 
Alojamiento en el Hotel Dyrhólaey o similar. 
 
Día 13 de Agosto    DYRHÓLAEY – SKÓGAFOSS – SELJALANDSFOSS - REYKJAVIK 
 
Desayuno. 
  
En nuestra última mañana en tierras islandesa realizaremos una parada en el acantilado de Dyrhölaey, paraíso 
para la observación de aves, y visitaremos las dos imponentes cascadas de Skógar y Seljalandsfoss, 
situadas bajo el famoso volcán Eyjafjallajökull (que erupcionó en 2010).  
En la cascada de Seljalandsfoss es posible caminar detrás de la cascada difrutando del espectáculo natural a 
través de la cortina de agua.  
 
Seguidamente nos desplazaremos hasta Reykjavik, capital del país, dónde disfrutaremos del resto de día libre 
para pasear por sus calles. 
 
A la hora determinada, traslado privado al aeropuerto para emprender nuestro viaje de regreso a casa. 
 
Día 14 de Agosto    REYKJAVIK - BARCELONA 
 
Salida en el vuelo de las 01.10hrs con destino Barcelona. 
Una vez en Barcelona ( a las 7.20hrs ), el grupo de Madrid, realizará su conexión hasta Madrid. 
 
Llegada y…¡Fin del viaje! 
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Precio por persona en hab. doble y salida desde Barcelona: 2.495 € 
Precio por persona especial Gruppit/ Temps d’Oci en hab.doble y salida de Barcelona: 2.275 € 
 
Suplemento conexiones desde Madrid:  150 € 
Reducción precio del viaje Sin Vuelos: - 500 € 
 
Otros suplementos: 
- Habitación Individual (total estancia):                525€ 
- Seguro extra cancelación hasta 3.000€:             40€ 
- Seguro media pensión (6 cenas con 2 platos): 270€ 
 

Vuelos: 
 
BARCELONA: ** VUELOS DIRECTOS** 
06 Agosto      Barcelona – Reykjavik   21.55h – 00.25h 
14 Agosto      Reykjavik – Barcelona   01.10h – 07.20h 
 
Conexiones previstas desde MADRID con Iberia: 
06 Agosto      Madrid – Barcelona       16.45h – 18.05h 
14 Agosto      Barcelona – Madrid       11.40h – 13.00h 
 

Hoteles 3*o 4* previstos o similares:  
 
1 noche -> Hotel Park Inn Keflavik  
1 noche -> Hótel Hellnar  
1 noche -> Hotel Mikligarður  
1 noche -> Fosshótel Reykjadalur  
1 noche -> Guesthouse Egilsstaðir  
1 noche -> Fosshótel Glacier lagoon 
1 noche -> Hótel Katla  
 

Los precios incluyen: 
 

- Vuelos en clase turista detallados en el programa: Barcelona– Reykjavik –Barcelona. 
- 7 noches de alojamiento en destino, en los hoteles 3*-4* indicados o similares, en habitación doble, y en 

régimen de alojamiento y desayuno.  
- Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
- Transporte por carretera privado para el grupo durante todos los días, y para los servicios mencionados. 
- Guía privado de habla hispana durante todos los días, y para todos los servicios mencionados. 
- Todas las excursiones mencionadas en el programa. 
- Entrada al Museo Glaumbaer 
- Paseo en barco por la laguna del glaciar Jökulsárlón (para ver el glaciar y icebergs). 
- Seguro de viaje y cancelación hasta 1.500€. 
- 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.  
- Seguro extra de cancelación. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. Cristina Pastor 
VIATGES TEMPS D’OCI  
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 250€ 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  
 
 4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación 
de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 350€ por persona 
Antes del 20 de Junio: 650€ por persona 
Antes del 15 de Julio: resto del importe pendiente. 
 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 30 días antes de la salida: 150€ 
- Si se cancela entre los 30 y 20 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 20 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 
 
 
 


