
FICHA PARA VIAJES 

Nombre del viaje ISLADIA DESDE VALLADOLID 

Fechas del viaje salida 05 DE JUNIO 

Descripción del viaje explora un pais diferente a cualquiera que hayas conocido 

Nos complace presentaros nuestro itinerario para descubrir Islandia una isla donde el hielo y el fuego 

se funden entre sus volcanes en erupción, grandiosos glaciares, geiseres en ebullición, vigorosas 

cascadas, fuentes termales con propiedades medicinales, coloridos pueblos pesqueros y la 

naturalidad de su gente siempre acogedora. Disfrutaras de experiencias maravillosas como Pasear 

por Reikiavik o relajaremos en la laguna azul, y todo ello acompañado por personal de Viajes 

Casletur 

Itinerario / Planning por días: Localización y plan de cada día 

Día 05 de junio. - España - Reikiavik 

Salida en autocar desde Valladolid con dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites de 

embarque y salida en avión de línea regular de la compañía Icelandair 

FI-595 MADRID-REYKJAVIK SALIDA 21:00 horas. LLEGADA 23:20 Horas. 

Traslados al hotel Alojamiento  en la ciudad de Reikiavik para alojamiento en el Hotel Klettur o similar  

 

Día 06 de Junio. - Reikiavik- Thingvellir - Reykholt- Borgarnes. 

 Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque nacional Thingvellir, 

donde fue fundado el primer parlamento, en el año 1930. También 

es el lugar ideal para divisar la parte visible de la dorsal Atlántica 

que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia. Luego 

de esta visita continuaremos en dirección noroeste hacia el área 

de Reykholt, tiempo para almuerzo, allí visitaremos la cascada de 

Barnafoss (cascada de los niños). Disfrute del espectáculo 

mientras escucha de sus historias. A Continuación hasta el hotel 

en Borgarnes.  

Cena y alojamiento en hotel Borgarnes o similar.  

 

Día 07 de junio. - Borgarnes - Peninsula De Snæfellsnes - Kirkjufells-Foss – Borgarnes.  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la península de Snaefellness donde visitaremos la localidad 
Stykkisholmur y Bjarnahofn. Visitaremos allí también la cascada de Kirkjufellsfoss. Esta pequeña 
cascada se encuentra frente a la majestuosa montaña Kirkjufell, cerca de Grundafjordur y es uno de 
los puntos más importantes para los amantes de la fotografía, pues desde aquí pueden obtener una 
de las mejores postales del país. Almuerzo. Regreso por la tarde a nuestro hotel en Borgarnes. Cena 
y alojamiento en Hotel Borgarnes o similar. 
 



Día 08 de junio. - Borgarnes – Nordurland.   

Desayuno en el hotel. La primera parada de hoy será en la cascada de Barnafoss (cascada de los niños). 
Disfrute del espectáculo mientras escucha de sus historias. Visitaremos también la cascada de 
Hraunfoss (cascada de lava). Continuamos rumbo al norte del país, haciendo parada en Laugarbakki. 
Almuerzo en ruta. Luego del almuerzo continuaremos hasta Akureyri. Cena y alojamiento en Edda 
Akureyri o similar. 

 
 

Día 09 de junio. - Nordurland -Godafoss -Myvatn -Hverarönd -Austurland  

Desayuno buffet en el hotel. Nuestra primera parada será a La cascada de los Dioses, Godafoss, una 

de las cascadas más espectaculares de Islandia. Luego continuaremos para la zona del lago Myvatn, 

situada en una zona de volcanes activos. También nos detendremos en Dimmuborgir (el castillo 

oscuro): un campo de lava compuesto de rocas de forma inusual que fue utilizado como un lugar para 

algunas imágenes de la famosa serie de televisión The Game of Thrones. Tiempo libre para almuerzo. 

Visitaremos luego Hverarond donde un paisaje lunar le está esperando: el olor del azufre y los cráteres 

burbujeantes le darán la impresión de un viaje realmente extraterrestre. Llegaremos a la región de 

Austurland al final de la tarde. Cena y alojamiento en Austur Hotel (Reydarfirdi) o similar.  

 

Día 10 de junio - Austurland -Jökulsárlón -Reynisfjara-Sudurland  

Desayuno buffet en el hotel. 
Continuaremos por la costa 
hasta el sureste. Llegada al lago 
glaciar de Jökulsarlon, parte del 
glaciar más grande de Europa. 
Desde la orilla tendrá la 
posibilidad de fotografiar los 

témpanos de hielo que flotan 
en la laguna. Embarque en un 

barco anfibio para un viaje 
inolvidable entre los icebergs 
en el lago azul.  

Continuaremos luego hacia la costa sur del país. En el camino podrá notar la inmensidad de tierras 
vírgenes, donde reina la naturaleza. La gran mayoría de la población se concentra en los pocos centros 
urbanos, el resto suele adaptarse a las condiciones del terreno y montan sus propias granjas en áreas 
dispersas, creando pequeñas aldeas. Almuerzo en ruta. Por la tarde antes de dirigirnos para el hotel, 
visita a Reynisfjara, la hermosa playa negra donde la arena oscura contrasta con las imponentes 
columnas de basalto. Aquí hay muchas especies de aves marinas, incluyendo los frailecillos. Cena y 
alojamiento en la región de Suðurland. Hotel Katla Kea (Vik) o similar 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Día 11 de junio. – Sudurland-Skógafoss -Geysir -Gullfoss - Reikiavik 

Desayuno buffet en el hotel. Saldremos en dirección oeste para visitar la Costa Sur. Nos detendremos 

para admirar la poderosa cascada de Skógafoss. Continuando nuestra ruta, realizaremos una parada 

en la cascada Seljalands-foss. Tiempo para el almuerzo. 

Por la tarde la ruta nos llevara a visitar dos de las atracciones más importantes de la isla, primero los 

famosos geiseres islandeses, el geiser de strokkúr erupciona en promedio cada 4 a 8 minutos, con una 

altura promedio de 15 a 20 metros. Luego nos dirigiremos hasta la cascada de Gullfoss famosa por su 

belleza y su espectacularidad. La misma puede ser visitada tanto de la parte inferior como la superior. 

Por último, nos dirigimos a Reikiavik donde disfrutaremos de una visita panorámica con el tour leader 

por los puntos más importantes de la capital.  

Cena y Alojamiento en Reikiavik. Hotel Klettur o similar  

 

 

Día 12 de junio. - Reikiavik - España 

Desayuno en el hotel.  Mañana libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo. 

FI-594 REYKJAVIK- MADRID- SALIDA 14:00 horas. LLEGADA 20:00 Horas. 

A continuación en autocar hasta nuestro punto de origen. Llegada. Fin de nuestros servicios.  

 

 

Hoteles:  

REIKIAVIK: Hotel Klettur 



BORGANES: hotel Borgarnes 

NORDURLAND:Hotel Edda Akureyri  
 

AUSTURLAND: Austur Hotel (Reydarfirdi) 

 
SUDURLAND Hotel Katla Kea (Vik) o similar 
 
 

Hoteles previstos o similares. A re-confirmar en el momento de la reserva. 

 

Precio:  

Precio desde 2900 E por persona en habitación doble  

Spto Indiv: 700 € 

 

PRECIO INCLUYE 

• Autocar Valladolid- Barajas- Valladolid 

• Vuelos 

• Autocar privado según programa  

• 7 noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares c/desayuno.  

• 6 cenas de 3 platos  o buffet  ,sin bebidas 

• 6 almuerzos de 3 platos o buffet ,sin bebidas 

• Té o café en almuerzos y cenas  

• Guía acompañante de habla española 

• Seguro de viaje  

• Visita panorámica en Reikiavik  

• Entradas: 
 Entrada  en los Baños Termales de Mývatn + toalla incluida 
 Paseo en barco anfibio en Jökulsárlón 

 

 

 

 

PRECIO NO INCLUYE: 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Bebidas en almuerzos y cenas  

• Servicios de manutención no especificados en la cotización 

• Entradas y visitas no especificados en la cotización 

• Servicios extra en el hotel: lavandería, minibar, etc. 

• Maleteros y propinas 

• Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”” 
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