
 1

Islandia        
Un completo recorrido por este fascinante pais del norte de Europa, en el que daremos la vuelta a la isla para 
descubrir impresionantes maravillas naturales. Podremos vivir, además, experiencias inolvidables, como 
avistamientos de ballenas, paseos con crampones sobre glaciares, o exploraciones al interior de fascinantes 
cuevas de lava, en un precioso circuito en el que transitaremos por sobrecogedoras carreteras que discurren 
entre volcanes, emprenderemos espectaculares caminatas, y nos relajaremos en los apacibles baños termales 
islandeses. Admirarando un amplio abanico de terrenos, formaciones y fenómenos geológicos, como glaciares, 
valles, desiertos, fiordos, lagos, cascadas, volcanes y geiseres, durante nuestra ruta tomaremos contacto 
también con la variada fauna de esta tierra, entre la que destacan su singular raza de caballos, sus ovejas, sus 
focas, a las que veremos moviendose entre icebergs en el lago Jökulsárlón, las ballenas en el norte, y los 
simpáticos frailecillos, auténticos iconos del país que, como otra gran multitud de especies de aves, planean por 
entre los impresionantes acantilados de la isla. Tras admirar Deildartunga, el manantial de agua caliente más 
caudaloso de Europa, nos iremos al norte, para dejarnos sorprender por la furiosa actividad volcánica que fulge 
junto al lago Mývatn. A esto le seguirán los fiordos del este y el imponente Vatnajökull, la mayor masa de hielo 
de Europa. Terminaremos por el famoso círculo de oro, indispensble en un buen viaje a Islandia, tras lo que 
regresaremos a la capital, Reikjavik, para poner fin en esa bella y cosmopolita ciudad a un sensacional periplo 
de paisajes únicos, que nos trasladarán a los orígenes del Planeta. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 9 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 2275 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Naturaleza pura 

 
9 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A REYKJAVIK 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Reykjavík. Llegada al aeropuerto Keflavík, recibimiento y traslado 
hasta el alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 2: REYKJAVIK - DEILDARTUNGA - CASCADAS DE BARNAFOSS Y HRAUNFOSSAR - AKUREYRI  
Tras el desayuno, nos reuniremos con nuestro guía en la recepción del hotel, quien nos hará una pequeña 
presentación del viaje, tras lo que nos pondremos en ruta. Nuestra primera parada será en Deildartunga, el 
manantial de agua caliente más caudaloso de Europa, a lo que seguirán las cascadas de Barnafoss y 
Hraunfossar, que ofrecen una preciosa imagen en la que se desprende el agua filtrada por los campos de lava. 
Por la tarde llegaremos a Akureyri, donde tendremos el resto de la jornada libre para disfrutar a nuestro aire 
de la conocida como capital del Norte. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 3: AKUREYRI - MYVATN - CASCADA GODAFOSS - VITI - NAMAFJALL - DETTIFOSS - EGILSTADDIR 
Este será uno de los días más apasionantes del viaje. Tras el desayuno, nos pondremos en carretera para 
dirigirnos hacia Mývatn, donde admiraremos la belleza de la catarata de Godafoss, conocida como la Cascada 
de los Dioses, tras lo que subiremos a Viti, un cráter volcánico que cuenta con agua en su interior, a lo que 
seguirá un recorrido por Námafjall, una de las zonas con mayor número de fumarolas y lodos hirvientes de 
toda Islandia. Nuestra última parada en el camino será la cascada de Dettifoss, situada en el Parque Nacional 
Jökulsárgljúfur y considerada la cascada más caudalosa de toda Europa. Tras esto, nos dirigiremos a 
Egilstaddir, en los fiordos del Este, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: EGILSTADDIR - CASCADA NYKURHYLSFOSS - LAGO LAGARFLOT - GLACIAR VATNAJOKULL - HOFN 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos rumbo al imponente Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. 
De camino a él, visitaremos la cascada de Nykurhylsfoss y las orillas del lago Lagarflót, recorriendo después un 
precioso entramado de fiordos, a través de espectaculares carreteras de montaña. Höfn, una pequeña, 
maravillosa y muy pintoresca población, con increíbles vistas sobre el glaciar, será nuestro punto final del día. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: HOFN - P.N. SKAFTAFELL - JOKULSALON - FJALLSARLON - VIK  
Esta mañana dejaremos Hofn y saldremos en dirección al Parque Nacional de Skaftafell. Allí emprenderemos 
un trekking, que nos permitirá disfrutar de este paraíso natural, en el que las mesetas de arena contrastan con 
valles floridos y cascadas impresionantes, junto al glaciar más grande de Europa. También visitaremos en 

nuestro camino la famosa Svartifoss, una preciosa cascada con columnas de basalto de origen volcánico. Tras 
esto, nos trasladaremos a Jökulsárlón y Fjallsárlón, las famosas lagunas de icebergs. Allí podremos tomar 
algunas de las mejores fotografías de nuestro viaje, ya que realizaremos una increíble navegación entre moles 
de hielo, para abordar frente a frente el glaciar, en una experiencia única e inolvidable, tras lo que recalaremos 
en Vík, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: VIK - REYNISFJARA - DYRHOLAEY - SKOGAR - CASCADA SELIJALANDSFOSS - FLUDIR 
Hoy será una bonita jornada marcada por los frailecillos, las playas de arena negra y las cascadas. Tras el 
desayuno, dejaremos el hotel y nos a acercaremos a Reynisfjara, una bonita playa de arena negra, junto a los 
acantilados de la zona sur de la isla, en medio de unos preciosos paisajes, con impresionantes formaciones de 
basalto. Desde allí podremos observar los famosos Trolls de Reynisdrangar, de los que la leyenda cuenta que 
quedaron petrificados al amanecer, en medio del mar. Desde allí, tomaremos rumbo a Dyrhólaey, un punto 
elevado que nos servirá como perfecta atalaya desde la que observar las colonias de frailecillos que anidan 
habitan la zona, y anidan desde mediados de junio a mediados de agosto, junto a unas muy curiosas 
formaciones de lava. Continuaremos después nuestra ruta por el sur, camino de Skógar, donde podremos 
admirar la incomparable belleza de la cascada de Skógafoss, que con sus sesenta metros de altura y sus 
veinticinco de ancho, lo que la convierte en una de las más grandes de Islandia. Tras un buen rato para pasear 
y disfrutar a nuestro aire de el bello paraje que la rodea, y en el que, quien lo desee, podrá subir hasta lo más 
alto de la cascada, nos volveremos a poner en ruta en dirección a otro impresionante salto de agua, el de  
Seljalandsfoss, famoso porque permite a los viajeros pasar por detrás de él, dejando por delante la cascada, y 
su gran columna de agua. Ya por la tarde, nos dirigiremos al Círculo de Oro, a Fludir, donde pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 7: FLUDIR - REYKJAVIK 
Hoy será un día para explorar el llamado Círculo de oro que, sin duda, comprende el conjunto de visitas más 
popular de la isla. En él conoceremos tres lugares imprescindibles en un viaje a Islandia. Empezaremos por 
Geysir, el famoso surtidor de agua que ha dado nombre a todos los géiseres del mundo, y que actualmente 
sigue latente. Junto a él veremos a su hermano Strokkur, que emana con toda su fuerza cada pocos minutos. 
Seguiremos después por Gullfoss, conocida como la cascada de oro, que es una de las más famosas de Islandia, 
y de Europa, gracias a unos fabulosos saltos de agua que alcanzan los treinta y dos metros de altura. 
Remataremos con el Parque Nacional Thingvellir, sede del primer Parlamento islandés, donde podremos 
observar la separación de las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. Después, nos iremos a Reykjavík 
donde, tras instalarnos en nuestro alojamiento, tendremos la tarde libre para poder pasear a nuestro aire por 
la famosa calle comercial Laugavegur, o para visitar el puerto, la célebre iglesia Hallgrímskirkja, el edificio 
Harpa, o alguno de los varios interesantes museos de la capital, que es una de las ciudades más bellas y 
cosmopolitas de Europa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: REYKJAVIK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Reykjavik hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
     
 


