
Todo el mundo quiere ver la aurora boreal, ese caleidoscopio celestial que transforma 
las largas noches de invierno en lámparas de lava naturales. Este asombroso 
fenómeno se forma cuando un destello solar resulta atraído por el campo magnético 
terrestre hacia el Polo Norte. El resultado es una serie etérea de luces verdes, blancas, 
violetas o rojas que danzan en el aire como silenciosos fuegos artificiales. Las mejores 
auroras boreales se dan en invierno, pero también pueden verse en las noches claras 
desde octubre hasta abril. Islandia es uno de los mejores sitios del mundo donde ver 
auroras boreales, ya que la temporada de auroras dura 8 meses en este país. En las 
noches frías el cielo oscuro y limpio ofrece el espectáculo más bello de cuantos crea 
la naturaleza. Lagunas geotérmicas, cráteres cubiertos de nieve, glaciares yauroras 
boreales. Viajes en grupo por los lugares imprescindibles de la isla volcánica con 
salidas garantizadas a partir de 3 personas hasta máximo 36 personas, y siempre con 
guía local acompañante.

Día 1  REIKIaVIK
Llegada a Reikiavik Sábado Llegada al aeropuerto de Reikiavik y traslado regular al hotel 
4*, ubicado en el centro de la ciudad. Cena libre, noche en el Storm Hotel 3***. 

Día 2  REIKIaVIK / SNaEFELLSNES / REIKIaVIK (425 Km) DomINgo 
Desayuno en hotel. Encuentro con guía de habla hispana en la recepción del hotel. 
Salida hacia la península de Snaefellsnes. Con sus agrestes playas y campos de lava, la 
península de Snaefellsnes brinda una de las mejores experiencias en Islandia. Julio Verne 
sabía lo que se hacía cuando eligió esta zona como entrada al centro de la Tierra. Los 
fans del ‘new age’ visitan la región para sentir su energía mística, y aunque el viajero no 
crea en los chacras de la tierra, sentirá la fuerza de la naturaleza en estas impresionantes 
costas. Conocida como la “esencia de Islandia”, esta área concentra toda la variedad de 
paisajes naturales de Islandia en el tranquilo y remoto parque natural de Snaefellsjokull. 
En esta región se encuentra el glaciar Snaefellsjokull, del cual tendremos una preciosa 
vista durante el recorrido del día. También pasaremos por Búðir y la costa de Arnarstapi 
ofreciendo magníficas formaciones basálticas. La geometría de las columnas, que forman 
paredes, arcos y cuevas profundas con entrada al mar y playas negras, muestran cómo 
las fuerzas de origen volcánico moldearon Islandia. Dado que está en la costa, la visita 
dependerá mucho de las condiciones del clima; en día soleado, la vista y caminata por la 
zona son maravillosas. Regreso a Reikiavik y alojamiento. 

Día 3  CíRCULo DoRaDo: gULLFoSS / gEYSIR / THINgVELLIR
  REYKJaVIK (195 Km) LUNES 
Desayuno en el hotel. Excursión por el famoso Círculo Dorado (Golden Circle), una 
de las rutas más populares del país. La primera parada del día es en el Centro de las 
Auroras Boreales en Reikiavik donde asistiremos a una presentación interesante e 
informativa sobre las luces del norte. Continuación hasta dos espectaculares cascadas; 
Seljalandsfoss y Skógafoss. Seguiremos hacia los manantiales termales de Geisyr y a la 
cascada de Gullfoss. Continuamos hacia el Parque Nacional de Thingvellir, que revela la 
enorme fractura entre las placas tectónicas del continente europeo y norteamericano 
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hasta llegar a Reykjavik. Antes de llegar al hotel haremos una corta parada en la localidad 
de Laugarvatn, situada en una zona geotérmica. Aquí realizaremos una degustación de 
pan de centeno caliente servido con una deliciosa mantequilla islandesa. Este pan se ha 
cocinado bajo tierra gracias a la geotermia existente en esta región Cena. Noche en la 
región del Círculo Dorado. 

Día 4  CoSTa SUR / KIRKJUBaEJaRKLaUSTUR (220Km) maRTES 
Desayuno en el hotel. Excursión por la costa sur de Islandia, una de las más pintorescas 
regiones de Islandia para visitar durante el invierno. Veremos la cascada de Skógafoss, 
con su impresionante cortina de agua de 25 m. y la cascada de Seljalandsfoss, una de 
las más románticas de Islandia, con su sendero que conduce por detrás del chorro de 
agua, desde donde se puede tomar algunas lindas fotos. También veremos Reynisfjara 
con su playa de arena negra. El contraste de color es particularmente notable en invierno. 
Parada en el pueblo de hvolsvöllur donde visitaremos el centro LAVA, una exposición 
interactiva, de alta tecnología y educativa sobre la actividad volcánica, terremotos 
y la creación geológica de Islandia hace millones de años. Continuación del recorrido 
pasando por la región de Myrdalsjokull, el cuarto glaciar más grande de Islandia hasta 
en la región de Eldhraun, os campos vastos de lava creados por una erupción en el siglo 
XVIII, en su trayecto hacia el sudeste de Islandia. Las nieves del invierno convierten el 
paisaje en un escenario fantástico. Cena. Noche en la región de Kirkjubaejarklaustur, 
Klaustur Hotel 3***. 

Día 5  PaRQUE NaCIoNaL DE VaTNaJoKULL / LagUNa 
  JoKULSaRLoN / KIRKJUBCEJaRKLaUSTUR (260 Km) mIéRCoLES 
Desayuno. En este día exploraremos el área del parque nacional de Vatnajokull, el más 
grande de Europa, ocupando cerca del 14% de Islandia. Aquí se encuentra el mayor 
campo de hielo que existe fuera de los polos, desde el que parten ramificaciones glaciales 
y bajo el que hay volcanes activos y picos montañosos. una zona donde conviven fuego 
y hielo, con una admirable diversidad de paisajes, senderos y actividades al aire libre. 
Parada en la espectacular laguna glaciar de Jökulsárlón donde podemos admirar unas 
vistas impresionantes de los icebergs flotantes. Justo al lado de Jokulsarlon se encuentra 
una playa de arena volcánica negra conocida como Diamond Beach, aquí los icebergs 
azules, blancos y transparentes se desplazan desde la laguna glaciar ofreciendo así un 
maravilloso paisaje. Continuación hacia el Parque Nacional de Skaftafell, un paraíso 
natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6  KIRKJUBCEJaRKLaUSTUR / ÁREaS VoLCÁNICoS
  HVERogERDI / LagUNa aZUL / REIKIaVIK (345 Km) JUEVES 
Desayuno. Salida hacia la región de hveragerdi, uno de los pocos sitios del mundo ubicados 
directamente en la parte superior de un área geotérmica. hveragerdi es a menudo 
llamado “el pueblo de las flores” debido a sus muchos invernaderos calentados gracias a 
la geotermia existente en esta zona. Seguiremos la costa sur donde experimentaremos 
la fuerza del océano Atlántico y atravesando una zona desierta con sus paisajes lunares, 
llegaremos a la península de Reykjanes, un geoparque patrimonio de la unesco conocido 
por su actividad geotermal única. Aquí tendremos la oportunidad de darse un relajante 
baño en la famosa Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza con aguas cálidas, 
ricas en minerales y situada en medio de un inmenso campo de lava. Regreso a Reikiavik. 
Alojamiento y noche en el Storm Hotel 3***.. 



Día 7  REIKIaVIK / Día LIBRE VIERNES 
Desayuno en el hotel. Dia libre o visitas opcionales. Entre los lugares destacados de la 
ciudad de Reikiavik se encuentran el estanque Tjörnin, la iglesia hallgrímskirkja, inspirada 
en las columnas basálticas de la cascada Svartifoss; el Centro de Congresos harpa, el 
Ayuntamiento y el edificio de cristal de la Perla, en forma de cúpula. A pesar de que la 
ciudad de Reikiavik es pequeña para los estándares internacionales, dispone de todo 
lo que uno puede esperar de una capital europea; prueba de ello es su elevada ratio de 
cafeterías por habitante, verdaderamente asombrosa. La dinámica social local se forja en 
estos sencillos locales que suben de intensidad al caer la noche, cuanto el té da paso a 
las copas y al baile. 

Día 8  REIKIaVIK / PaRTIDa SÁBaDo 
Desayuno en el hotel. Traslado regular al aeropuerto 

HoTELES PREVISToS o SImILaRES: 
Reykjavik (4 noches) - Storm Hotel 3*** 
Selfoss (1 noche) - Hotel ork 3*** 
Kirkjubæjarklaustur (2 noches) - Klaustur Hotel 3***

FIN DE NuESTRoS SERVICIoS

FAVoR NoTAR:

TARIFAS SuJETAS A CAMBIo SIN PREVIo AVISo y DISPoNIBILIDAD EN EL MoMENTo DE LA RESERVA.

PARA VIAJAR LoS PASAPoRTES DEBEN TENER uNA VALIDEz MíNIMA DE 6 MESES A LA FEChA DE FINALIzACIóN DEL VIAJE.

LoS ARGENTINoS NECESITAN CoNTAR CoN SERVICIoS DE ASISTENCIA AL VIAJERo.

SERVICIoS AéREo-TERRESTRES, PAGADERoS EN PESoS  ARGENTINoS AL CAMBIo DEL DíA, y-o DóLARES

EN CASo DE REALIzAR EL PAGo PoR DEPoSITo –TRANSFERENCIA BANCARIA BANCARIo SuMAR EL 2.5% EN CoNCEPTo DE GASToS ADMINISTRATIVoS.
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