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ISLANDIA 6 Días  
 Tierra Boreal - Invierno 

 

Circuito por Islandia de invierno en el que descubriremos las maravillas de esta isla y 
descubriremos su cultura. Iremos en busca de Auroras Boreales y nos relajaremos en 
las aguas termales de la Laguna Secreta. Contemplaremos los géiseres en erupción, las 
cascadas congeladas y la famosa laguna glaciar Jökursarlon, de cuyas aguas emergen 
espectaculares icebergs. Gracias a las dos noches en la zona de Kirkjubaejarklaustur, 
una de las mejores zonas para admirar las auroras boreales), bastará con poner un pie 
fuera del hotel para intentar avistare a aurora sin tener que hacer ninguna excursión. 
¡Descubre la isla de las sagas! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / REYKJAVIK 
Salida en vuelo con destino Reykjavik. Llegada y traslado regular en 
Flybuss. Tiempo libre en la capital de Islandia, en la que puedes 
pasear por esta pequeña capital, que también es una de las más 
septentrionales del mundo. Alojamiento en Reykjavik, en el hotel 
Klettur 3*. (-.-.-) 
* Dependiendo de la hora de llegada del vuelo es posible que se tenga que 
esperar al horario del traslado 

 

02- REYKJAVIK / CÍRCULO DORADO /  

LAGUNA SECRETA / SELFOSS 
Desayuno. Comenzaremos el día con una visita al Centro de Auroras Boreales para conocer más sobre este 
espectacular fenómeno. Después viajaremos hasta la Laguna Secreta, una auténtica laguna termal donde 
podremos nadar y relajarnos (toalla de alquiler incluida, no olvides traer el traje de baño) ¡Una experiencia 
inolvidable!. Continuaremos con la visita de las impresionantes cascadas de Gullfoss, "la cascada dorada", 
precipitándose hacia un profundo cañón de basalto  y el géiser Strokkur. A continuación, nos dirigiremos al 

Parque Nacional Thingvellir, un lugar fascinante desde el punto de 
vista histórico y geológico. Finalmente llegaremos a Selfoss donde 
nos espera una deliciosa cena en el hotel y un merecido descanso. 
Alojamiento en el hotel Selfoss (turista). (D.-.-) 
 

03- SELFOSS / COSTA SUR / KIKJUBAEJARKLAUSTUR 
Desayuno. Salida hacia Skogafoss y posteriormente hacia Reynisfjara 
con su playa de arena negra. El contraste de colores es 
particularmente en invierno. Llegada a Kikjubaejarklaustur y 
alojamiento en el hotel. Después de cenar, nos prepararemos para dar 
un paseo por los alrededores del hotel, durante el cual intentaremos 

avistar la aurora. Bastará con alejarnos unos pasos del hotel, para estar en óptimas condiciones para el 
avistamiento. Ademas de un tiempo despejado, siempre se necesita un 
poco de suerte para poder admirar la aurora boreal, ya que este 
fenómeno no se puede garantizar ni predecir con mucha antelación. Si 
las condiciones no son buenas, el guía nos entretendrá en cualquier 
caso con información interesante sobre este extraordinario fenómeno 
natural.  Cena y alojamiento en el Fosshotel Nupar (turista). (D.-.C) 
* No podemos garantizar ver la aurora boreal, ya que depende de cómo se 
encuentre el cielo este día 
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04- EXC. SKAFTAFELL & JOKULSARLON 

Desayuno. Hoy exploraremos el Parque Nacional Skaftafell y 
Skaftafellsjökull. La visita invernal al parque es un auténtico 
espectáculo natural. Aunque está rodeado de glaciares, el parque 
es una de las regiones menos afectadas por la nieve de Islandia 
debido a los vientos del sur. Seguiremos hasta la famosa laguna 
glaciar Jökulsárlón, donde podrás admirar los magníficos 
icebergs. Ademas, esta noche tendremos otra oportunidad de 
intentar avistar la aurora boreal directamente desde el hotel y 
siempre en compañía de nuestro guía experto. Cena y alojamiento 
en el Fosshotel Nupar (turista). (D.-.C) 

 

05- KIKJUBAEJARKLAUSTUR / HVERAGERDI /  

REYKJAVIK 
Desayuno. Salida de regreso a Reykjavik, haciendo algunas paradas 
en ruta para tomar fotos. Nos dirigiremos al pequeño pueblo de 
Hveragerdi, un lugar conocido por su actividad ecológica y el vapor 
caliente que sale de la tierra. Finalmente, continuaremos hacia 
Strandarkikja, también llamada por los lugareños como “la iglesia del 
milagro”. Opcionalmente (no incluido): baño en la Launa Azul. Si 
buscas mas relax, ademas de la Laguna Secreta ya incluida en el 
programa, también podremos añadir la visita a la Laguna Azul, la 
laguna termal más famosa de Islandia (traslados ida y vuelta incluidos + entrada estándar con termas baño 

incluida). Llegada y tiempo libre en el centro de Reykjavik. 
Alojamiento en el hotel Klettur (turista). (D.-.-) 
 

06- REYKJAVIK / ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo libre en la capital, hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Reykjavik en regular en Flybuss para salir en vuelo 
con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* En el caso de un horario de regreso muy temprano el desayuno 
podría servirse para llevar. Uso de la habitación solo hasta las 10h00 
* Dependiendo de la hora de llegada del vuelo es posible que se tenga 
que esperar al horario del traslado 

 

EN ESTA RUTA OFRECEMOS UNA SERIE DE 
ACTIVIDADES OPCIONALES (NO INCLUIDAS) A CONTRATAR ANTES DE LA SALIDA DE ESPAÑA: 
 

LAGUNA AZUL  
(día 1 o bien día 6 de la ruta - según el horario de los vuelos.  Servicio de guía no incluido) 

Un baño inolvidable en un escenario cinematográfico de ciencia ficción. La 
Laguna Azul es el resultado de una perforación realizada inicialmente para 
llegar a aguas subterráneas termales que se utilizarían para calentar dos 
puertos pesqueros y una base de la OTAN. La temperatura de la mancha 
presurizada resultó ser mucho más caliente y mayor de lo esperado. Los 
ingenieros islandeses resolvieron rápidamente el problema calentando agua 
clara y pura con el agua del pozo y creando un lago de agua caliente de un 
azul celestial con obvias virtudes dermatológicas.  
Precios (guía no incluido): 

- Entrada incluida baño + alquiler de toallas + bebida + mascarilla: 125€ 
- Lanzadera Flybus (aeropuerto – Laguna Azul – Hotel o viceversa): 75€- consigna de equipaje a pagar en 

destino 
- Lanzadera Flybus (hotel – Laguna Azul – Hotel): 78€ 
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EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL DESDE REYKJAVIK 
 

1. Avistamiento de Ballenas (día 1 o bien día 6 de la ruta)  

Recogida sobre las 13h00 desde el puerto (duración aprox. 3 horas). En esta 
actividad se podrá avistar algunas de las ricas y prósperas aves de Islandia, así 
como ver la gran variedad de vida marina que incluye ballenas minke, ballenas 
jorobadas, marsopas comunes y marsopas blancas, entre otras especies de 
ballenas. Disfrutaremos con una navegación en uno de los barcos de 
observación de ballenas más grandes de Islandia, con áreas para sentarse, 
amplias terrazas de observación al aire libre, un ambiente seguro y familiar y una 
cafetería y una tienda de recuerdos a bordo. El avistamiento no está garantizado. 
Traslado al/del baro incluidos. Esta excursión se ofrece en regular (compartido) en 
habla inglesa con viajeros de otras nacionalidades.  
Precio: 130€ 
  

2. Crucero de Auroras Boreales desde Reykjavik  
Salida en busca de la Aurora Boreal en barco. Salida sobre las 21h00 para 
realizar una excursión de unas 2-3 horas. Necesario llevar ropa de abrigo e 
impermeable. En el caso de que la previsión meteorológica no ofrezca 
buenas condiciones, el prestador del servicio se reserva el derecho de 
cancelar la ruta, como muy tarde a las 18h30 del mismo día. Traslados al / 
del barco incluidos. Esta excursión se ofrece en regular (compartido) en habla 
inglesa con viajeros de otras nacionalidades.  
Precio: 157€  
 

3. En busca de la Aurora Boreal en Autobús desde Reykjavik 
En busca de la Aurora Boreal con un experto local. Recogida sobre las 
21h00 en el hotel por un experto local para emprender la búsqueda de la 
Aurora Boreal (alrededor de 4 horas). Necesario llevar ropa de abrigo e 
impermeable. En el caso de que la previsión meteorológica no ofrezca 
buenas condiciones, el prestador del servicio se reserva el derecho de 
cancelar, como muy tarde a las 18h30 del mismo día. Esta excursión se 
ofrece en regular (compartido) en habla inglesa con viajeros de otras 
nacionalidades. 
Precio: 125€ 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2022/23 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Diciembre: 3 y 30 
Febrero’23: 10 y 24 
Marzo’23: 3, 10 y 17 
Abril’23: 1 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.430 €+ 297 € (Tasas vuelo Lufthansa 16/6/2022) = 1.727 € 
Grupo mínimo de 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ....................................................................... 602 € 
➢ Suplemento temporada alta salida 30Diciembre en hab. doble .................................... 281 € 
➢ Habitación individual en temporada alta salida 30Diciembre ........................................ 770 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ............ 28,71 € 
# Requisitos Covid-19 
 
AEREOS (volando con Lufthansa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (W-OFERTA) ................................................................................. 21 € 
➢ Vuelo en clase turista (P-OFERTA) .................................................................................. 60 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) .................................................................................. 89 € 
➢ Vuelo en clase turista (H-OFERTA) ................................................................................ 122 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no suele estar incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  
 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Reykjavik / Madrid con en clase turista (T-OFERTA) de Lufthansa vía punto 

intermedio europeo de conexión- equipaje facturado no incluido    
❖ Traslados aeropuerto Flybuss regular a/desde el centro de Reykjavik (parada cercana al hotel, nuestro 

asistente en el aeropuerto de 10h00 a 19h00 le indicará el bus y la parada en la que bajarse) 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ 3 cenas indicadas en la ruta 
❖ Guía acompañante bilingüe de habla hispana e italiana desde el día 2 al día 5 (dependiendo del horario de 

llegada y salida del vuelo es posible que el guía no pueda acompañar en los traslados) 
❖ Transporte en bus para el recorrido mencionado del día 2 al día 5 
❖ Excursiones / visitas incluidas en la rua 
❖ Entrada a la Laguna Secreta (incluye alquiler de toalla) 
❖ Salida en busca de la Aurora Boreal (hay que tener en cuenta que la Aurora Boreal es un fenómeno 

natural, que no se puede garantizar su observación. En el caso de que esté demasiado nublado, la salida 
puede ser cancelada y no se reembolsa) 

❖ Tasas de aeropuerto (297€) a fecha 16/6/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje  
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

KLETTUR Turista  
Mjölnisholt 12-14, Reykjavik Tlf. 354 4401600 http://hotelklettur.is/en/ 
Alojamiento situado cerca del centro de Reykjavik, a 500m de la principal zona 
comercial de la calle Laugavegur y cerca de la iglesia de Hallgrimskirkja. Dispone de 
166 habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, teléfono, nevera, set de té y 
café, caja fuerte y wifi. Cuenta con bar, sala de juegos, tienda de regalos.   
 

SELFOSS HOTEL Turista 

Eyravegur, 800 Selfoss, Islandia Tlf. +354 480 2500 https://hotelselfoss.is/is/ 
Hotel a orillas del río Ölfusá, a 4 minutos a pie de la iglesia selfosskirkja y a 7 km del 
parque hípico Fákasel. Las habitaciones cuentan con Wi ‑ Fi, televisión, minibar, 
cafetera y tetera. El hotel dispone de aparcamiento, restaurante con vistas al río, bar, 
salón con chimenea, spa de día, piscina e instalaciones para conferencias. 
 

FOSSHOTEL NUPAR turista  
El Núpar, 880 Kirkjubaejarklaustur Tlf. 354 5173060  
www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar   
Alojamiento idealmente situado en uno de los lugares más bonitos paisajísticamente 
de Islandia. Rodeado de campos de lava con espectaculares vistas a Vatnjökull, el 
glaciar las grande fuera del Ártico.  Cerca de lugares de interés natural. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo y set de te y café. Cuenta con 
sala de congresos.  
 

Fecha de Edición: 16 Junio 2022 
 

 
Consulta otras alternativas en Islandia tanto en regular como con 

alquiler de vehículo 

 
 

Tierras Inéditas 
                                                          www.tierrasineditas.es 

 
 
 

http://hotelklettur.is/en/
https://hotelselfoss.is/is/
http://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-nupar
http://www.tierrasineditas.es/
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