
	

 
ISLANDIA 

Auroras Boreales 
 

Una fabulosa ruta por el sur de Islandia hasta llegar al lago glaciar, Jökulsárlón, en la que 
combinaremos las visitas durante el día con posibilidad de observación de auroras boreales 
por la noche. Además, el viaje incluye un trekking en glaciar y la visita del Blue Lagoon. 

Un viaje para disfrutar de Islandia sin prisas, con un guía experto en el país y alojándonos en 
las localizaciones ideales para realizar la observación de auroras. 

 
 
 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 



1 Vuelo ciudad de origen / Reykjavik ../../.. Hotel 
2 Círculo de Oro, termas e invernadero D/../C Hotel 
3 Costa sur de Islandia D/../C Hotel 
4 Glaciares y Jökulsarlon D/../C Hotel 
5 Trekking glaciar D/../C Hotel 
6 Blue Lagoon y Peninsula de Reykjanes D/../ Hotel 
7 Vuelo Reykjavik/ciudad de origen D/../.. -------- 

 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 
 
 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN / REYKJAVIK 
Salimos en vuelo con destino a Reykavik.  
Llegada y traslado al alojamiento. Tiempo libre. 
 
DÍA 2: CÍRCULO DE ORO, TERMAS E INVERNADEROS 
Tras el desayuno, el guía se reunirá con el grupo en la recepción del alojamiento, donde se 
realizará una pequeña presentación del viaje. 
 
Comenzamos nuestra aventura, en un vehículo exclusivo para nosotros, hacia el famoso 
“Círculo de Oro”, sin duda el conjunto de visitas más popular de la isla. Aquí conoceremos 
tres lugares imprescindibles en un viaje a Islandia: 
 
• Geysir, el famoso surtidor de agua que ha dado nombre a todos los géiseres del mundo, 
actualmente se encuentra latente. Pero junto a él veremos a su “hermano” Strokkur, que 
emana con toda su fuerza cada pocos minutos y que podremos disfrutar varias veces 
durante nuestra visita; 
• Gullfoss o la “Cascada de Oro”, una de las cascadas más famosas de Islandia gracias a sus 
fabulosos saltos de agua que alcanzan los 32 metros de altura; y para terminar, 
• Parque Nacional Thingvellir (þingvellir), sede del primer Parlamento islandés, donde 
podremos observar la separación de las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. 
 
Alojamiento en la zona de Hella 
 
DÍA 3: COSTA SUR DE ISLANDIA 
Hoy nos dirigimos hacia la costa sur. Cascadas, playas de arena negra y rincones secretos 
nos acompañarán durante todo nuestro día. 
 
Visitaremos las famosas cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, así como algunos rincones 
secretos y fuera de ruta, solo conocidos por nuestros guías. 
 
Después iremos hacia el este para llegar hasta el glaciar Vatnajökull, la tercera masa de 
hielo más grande del planeta tras la Antártida y Groenlandia. 
Alojamiento en la zona de Vatnajökull 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 4: GLACIARES Y JÖKULSARLÓN 



Hoy recorremos una de las partes más espectaculares del país. Observando las majestuosas 
lenguas glaciares procedentes del Vatnajökull. 
 
Visitamos las famosas lagunas glaciares de Jökulsárlón, siempre plagadas de icebergs que se 
desprenden de los frentes glaciares cercanos. 
Alojamiento en la zona de Vatnajökull 
 
DÍA 5: TREKKING GLACIAR 
Saldremos de regreso camino del sur, atravesando los campos de lava y musgo de Eldhraun. 
Nuestra siguiente parada será inolvidable. Nos acercamos al glaciar Sólheimajökull donde 
vamos a realizar un paseo con crampones guiado por el glaciar, una actividad para la que no 
es necesario tener experiencia previa. Nos acompañarán guías locales expertos en la 
actividad. 
Alojamiento en la zona de Hella. 
 
DÍA 6: BLUE LAGOON Y PENINSULA DE REYKJANES 
Hoy dedicamos el día a la actividad geotermal de Islandia, visitando zonas de fumarolas, 
aguas termales, lodos hirvientes, calderas, etc… 
 
La península de Reykjanes concentra el mayor número de calderas activas de Islandia. Esto 
convierte el paisaje en un contraste continuo de colores y formas, adornado por cráteres 
volcánicos, lagos y montañas. 
Disfrutaremos de un baño relajante hasta 3 horas en los baños termales más famosos y 
lujosos de Islandia, la Laguna Azul (Blue Lagoon). La entrada incluye toalla de alquiler. 
 
 
DÍA 7: VUELO REYKJAVÍK /CIUDAD DE ORIGEN. 
Transfer al aeropuerto y regreso a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios 
 
 
AURORAS BOREALES 

 
 

En Islandia normalmente empiezan a ser visibles a finales de agosto, aunque en 
octubre es cuando comienza la mayor actividad. La mejor época para verlas es 
entre diciembre y marzo. 
Durante este viaje, el guía nos indicará cada día las probabilidades actuales de 
ver auroras (basado en la actividad solar y la nubosidad local), y organizaremos la 
“caza de auroras” con respecto a esto. 

 
 
FECHAS DE SALIDA 2021 DESDE Barcelona y Madrid  
 
OCTUBRE: 31 
NOVIEMBRE: 21 
DICIEMBRE: 12 

 
GRUPO MÍNIMO 4 MÁXIMO 8 

 
 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO  
SUPL. HAB. INDIVIDUAL 
----------------  
TASAS AÉREAS  

2.695 € 
400 € 
------ 
220 € 

 
 
 
 
 
 



SERVICIOS INCLUIDOS  
 

Vuelos internacionales 
Traslados desde/al aeropuerto.  
6 noches de alojamiento en hotel 3-4*, en habitación doble con baño privado  
Todos los desayunos y 4 cenas (fuera de Reykjavik).  
Guía de habla castellana, durante los días de ruta. 
Vehículo exclusivo para el grupo en los días de ruta. 
Excursiones incluidas 
•Círculo de Oro. 
• Trekking con crampones en glaciar. 
• Playas de arena negra de Reynisfjara. 
• Cascadas de Skogafoss, Seljalandfoss y Gljúfrabúi. 
• Laguna de icebergs Jökulsárlón. 
• Península de Reykjanes. 
• Entrada al Blue Lagoon incluyendo toalla. 
• Avistamiento de Auroras Boreales (si se dan las condiciones necesarias). 
Seguro de viaje con cancelación y cobertura COVID. 
 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
  

Cenas y comidas no mencionadas en el programa 
Bebidas 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

 
DOCUMENTACIÓN  

 
-DNI o Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. Certificado covid. 
 
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 
SEGURO  

 
 

El seguro de viaje con cancelación y cobertura COVID incluido en el viaje.  
 
ALOJAMIENTOS 

 
Utilizamos sólo hoteles seleccionados y visitados por nosotros mismos, con categoría 
equivalente a 3-4*. Todos los alojamientos cuentan con baño privado en la habitación. 
 
Listado modelo de hoteles durante el viaje: 
• Fosshotel Reykjavík 
• Center Hotel Midgardur 
• Hotel Hella 
• Hotel Lækur 
• Fosshotel Núpar / Fosshotel Glacier Lagoon 

 
DIVISAS  

 
La unidad monetaria es la corona islandesa –króna-. Las monedas son de 100, 50, 10, 5 y 1 
corona. Los billetes de 
5.000, 2000, 1000 y 500. 
El cambio aproximado es de 1 € = 155 isk 
Generalmente en todas las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o 
MASTERCARD 
 
 
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 



Aunque el guía tendrá un botiquín, cada viajero deberá llevar lo que considere necesario 
dependiendo de sus patologías, casos personales, riesgos, etc., lo cual deberá comunicar al 
guía de forma privada. 
 
Petate o trolley 25 a 30 litros  
Mochila pequeña para el día a día 
Botas de senderismo con suficiente soporte de tobillo para caminar en senderos abruptos. 
Deben ser impermeables y tener una suela robusta 
Ropa de abrigo 
Ropa térmica 
Chaqueta impermeable y pantalones impermeables 
Pantalones de senderismo 
Calcetines de senderismo 
Gorro cálido y/o braga de cuello 
Bañador y toalla 
Sandalias 
Guantes calientes (preferiblemente impermeables) 
Artículos de aseo personales 
Crema solar 
Gafas de sol 
Tapones para los oídos para dormir profundamente 
Almohada pequeña o hinchable. 
Linterna frontal (linterna de cabeza) 
Bastones de senderismo (recomendado) 
Cantimplora 
Baterías extra para tu linterna 
Medicamentos 
 
 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com  o en el 
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales. 
 
    - Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.  
    - Teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - Ciudad de salida 
    - Habitación individual o a compartir. 
  
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
viaje (precio base + suplementos exceptuando tasas aéreas) por una de estas vías: 
 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario 
Trekking y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás 
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva. 
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu 
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido. Gastos de cancelación gratuitos 
hasta un mes antes de la salida. 
 
La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de 
salida por correo electrónico previo pago pendiente del viaje. 
 
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 
o vía mail en hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp



	

 
 


