
Islandia Espectacular 
Desde $1,525* por persona

6 días - 5 noches 

Este viaje extraordinario te llevará por la famosa costa sur de Islandia y te permitirá descubrir de primera mano la 
potencia de fuerzas naturales de Islandia. Te enseñaremos lugares de encanto como Geysir, la cascada Gullfoss, la 
Laguna Glaciar, la playa Diamond Beach y el volcán Eyjafjallajokull. Los hoteles para tus noches en Islandia se 
encuentran en puntos estratégicos para el avistamiento de auroras boreales.  

Salidas 2023: A Reikjavik 

Enero 12 y 26 
Febrero 9 y 23 
Marzo 9 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 1 REYKJAVIK  
¡Bienvenido a Islandia! 
A tu llegada al Aeropuerto Internacional de Reykjavik, podés tomar el transporte público o bien te podemos 
coordinar los traslados en servicio privado. Si llegás temprano a Islandia, podés añadir un tour adicional. Una de 
nuestras actividades favoritas, después de un largo viaje,  es visitar una de las piscinas geotermales locales.  

También podés pasear por el antiguo centro de la ciudad, ver sus museos o tomar un café en una cafetería acogedora. 
Reykjavik ofrece una gran variedad de restaurantes y cafés, lo que hará que tu cena sea una excelente forma de 
conocer mejor la capital de Islandia.  
Alojamiento. 

Importante: La hora del check-in en la mayoría de los hoteles es entre las 14:00 y las 16:00 horas (2:00 p.m. y 4:00 
p.m.). 



DIA 2 THINGVELLIR — GEYSIR — GULLFOSS — HELLA 
Desayuno en el hotel.  
Comenzamos el día visitando el fascinante Centro de las Auroras Boreales en 
Reykjavik, para asistir a una presentación interesante e informativa sobre las 
luces del norte. Después de esta visita, continuamos hacia el Parque Nacional de 
Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde el parlamento más antiguo del 
mundo se reunió durante siglos, en las orillas de Thingvallavatn, el lago más 
grande de Islandia.  

Luego conduciremos hacia el pueblo de Laugarvatn, situado en una zona 
geotérmica. Allí, realizarás 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. Seguiremos a través de áreas de 
cultivo para llegar hasta la zona geotérmica de Geysir, donde igualmente se 
encuentran solfataras y el famoso geiser Strokkur. Este géiser hace erupciones 
de agua hirviendo cada 10 minutos. Por último, conocerás la catarata de dos 
niveles de Gullfoss, que en invierno es una visita espectacular, ya que una parte 
de la catarata de oro se congela durante esta época del año. 
Alojamiento y cena en la región de Hella. 

DIA 3 COSTA SUR 
Desayuno en el hotel. 
Hoy conduciremos a lo largo de la Costa Sur, una de las bonitas regiones de Islandia para visitar durante el invierno. 
Esta es una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido, verás algunas granjas típicas de 
Islandia, a menudo con caballos islandeses en los campos. Visitaremos el interesante centro de información Lava 
Center, en la localidad de Hvolsvollur. El Lava Center es una exposición interactiva, de alta tecnología y educativa 
sobre la actividad volcánica, terremotos y la creación geológica de Islandia hace millones de años. Allí. disfrutarás de 
la exposición y de un filme sobre volcanes islandeses en el cine del centro. También visitaremos dos de las cascadas 
más espectaculares de esta zona, Seljalandsfoss y Skógarfoss.  

Si las condiciones de los senderos lo permiten, podrás pasearse por detrás de la cascada Seljalandsfoss. Continuamos 
nuestro recorrido pasando por la región donde se encuentra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de Islandia. 
Luego, llegaremos a la playa de Reynisfjara, para realizar un paseo por su arena negra y admirar las extraordinarias 
formaciones rocosas basálticas, y las estruendosas olas del Océano Atlántico. Finalmente, atravesaremos Eldhraun, 
unos campos vastos de lava creados por una erupción en el siglo XVIII, en tu trayecto hacia el sudeste de Islandia. Las 
nieves del invierno convierten el paisaje en un escenario muy misterioso. 
Alojamiento y cena en la región de Kirkjubæjarklaustur. 

DIA 4 PARQUE NACIONAL DE VATNAJÖKULL — LAGUNA GLACIAR JÖKULSÁRLÓN  
Desayuno en el hotel. 
Hoy visitaremos la región del Parque Nacional de Vatnajokull y la laguna glaciar de Jokulsarlon, situada al pie del 
glaciar Breidamerkurjokull. En Jokulsarlon disfrutarás de una vista impresionante de los icebergs que flotan en las 
aguas de esta laguna, cuya profundidad es de 180 metros.  

Justo al lado de Jokulsarlon, se encuentra una playa de arena volcánica negra conocida como Diamond Beach. Allí, los 
icebergs azules, blancos y transparentes se desplazan desde la laguna glaciar y se sientan ofreciendo así un 
maravilloso paisaje. Después nos dirigimos hacia la región de Skaftafell, un sitio de gran belleza natural, integrado al 
inmenso Parque Nacional de Vatnajokull.  

El nombre del parque viene del glaciar Vatnajokull, el más grande de Islandia con unos 8.000 kilómetros cuadrados 
de extensión. Más tarde, observarás Svinafellsjokull, una de las lenguas del glaciar más bonitas, que se extiende 
lentamente desde Vatnajokull. Después de un día inolvidable, volverás a la comodidad de tu hotel. 
Cena y alojamiento en la región de Kirkjubæjarklaustur. 



DIA 5 AREAS VOLCANICAS — HVERAGERÐI — PENINSULA DE REYJANES — REYKJAVIK   
Desayuno en el hotel. 
En el recorrido de hoy conocerás uno de los pocos sitios en el 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. Tomaremos la carretera del sur y seguiremos la costa con 
sus olas increíbles.  

También pasaremos por una zona desierta donde se encontraba una comunidad próspera de la región. Viajaremos 
por los paisajes lunares de la península Reykjanes, un geoparque patrimonio de la UNESCO conocido por su 
actividad geotermal única. Allí tendrás la oportunidad de darte un relajante baño en la famosa Laguna Azul. Esta 
laguna es una maravilla única de la naturaleza con aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un inmenso 
campo de lava. 
Alojamiento en Reykjavik. 

DIA 6 REYKJAVIK — SAN JOSE   
Desayuno en el hotel.  
A la hora indicada, te trasladaremos al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a Costa Rica. 
Fin de nuestros servicios. 

Precio por persona 

Categoría Confort 
Hoteles, granjas y hostales standard agradables y económicos, con baño privado y desayuno incluido. En general, 
alojamiento de 3 estrellas tanto en Reykjavik como en el campo. La mayoría de los grupos se alojan en los siguientes 
hoteles. Tenés que tomar en cuenta que esta es una lista puede sufrir cambios. 

Día 1 Fosshotel Raudaura 
Día 2 Hotel Stracta 
Día 3 Núpar Fosshotel o similar  
Día 4 Núpar Fosshotel o similar  
Día 5 Fosshotel Raudaura 

Categoría Quality 
Hoteles y granjas confortables. Habitaciones con baño privado y desayuno incluido. El alojamiento en Reykjavik en 
hotel 4*. La mayoría de los grupos se alojan en los siguientes hoteles. Tenés que tomar en cuenta que esta es una lista 
puede sufrir cambios. 

Día 1 Reykjavik Natura Icelandair Hotel  
Día 2 Flúðir Icelandair Hotel 
Día 3 Hotel Klaustur 
Día 4 Hotel Klaustur 
Día 5 Reykjavik Natura Icelandair Hotel 

Fechas Categoría Sencilla Doble

Enero 12 y marzo 9 Confort $1,890 $1,525

Enero 26, febrero 9 y 23 Quality $2,135 $1,645



El Paquete Incluye 
2 noches de alojamiento en Reykjavík 
3 noches de alojamiento en zona rural 
Desayunos diarios 
3 cenas de 2 platos incluyendo café o té, plato principal y postre (días 2, 3 y 4) 
Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 5 
Llavero de la Asociación de Búsqueda y Rescate de Islandia de recuerdo 
Entrada al Centro de Información de Volcanes “Lava Center” y película sobre volcanes 
Visita a la granja Friðheimar y degustación 
Visita a un café en la campiña para tomar refrescos islandeses 
Caza de auroras boreales a pie alrededor del hotel, sujeto a condiciones climáticas (incluye linterna y manta) 
Uso de crampones si es necesario 
Servicio de atención al cliente en horario de oficina 
Línea de asistencia 24 horas para emergencias mientras estés en Islandia 

No incluye 
Boletos aéreos internacionales (los precios son muy fluctuantes, nosotros te asesoramos) 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (USD$ 112.00 por persona en Autocar) 
Seguro personal de viaje (recomendado) 
Bebidas, snacks, almuerzos, cenas que no están especificadas en el itinerario 
Baño en la laguna azul, incluido toalla, mascarilla de silicio y una bebida (opcional, a partir de USD$ 77.00) 
Ningún servicio que no sea mencionado en el itinerario 

Notas 
Precio por persona expresado en dólares estadounidenses en habitación doble. 
Los precios están sujetos a disponibilidad y cambios. Se deben reconfirmar antes de realizar la reserva. 
Los precios de los vuelos internacionales pueden variar según la fecha elegida para el viaje.  
Nos reservamos el derecho de alterar las rutas sin aviso previo de acuerdo con el estado de las carreteras. 
Hoteles en categoría Quality y Confort, con baño privado. 
Tenemos tours adicionales de cacería de auroras boreales, favor consultar.
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