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DÍA 1 

Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik. Cada viajero, a medida que vaya llegando a Islandia, cogerá el transporte 

público de autobús o taxi para trasladarse al camping de Keflavik, donde le espera el Hotel Rodante para descansar.  

DÍA 2 

Comenzamos nuestro viaje recorriendo el “círculo dorado”, la zona más 

famosa de Islandia. Empezamos por el Parque Nacional de Thingvellir, donde 

geología, naturaleza e historia se unen en uno de los puntos más icónicos del 

país. Los dos siguientes lugares son la zona geotermal de Geysir y la 

impresionante cascada de Gullfoss. El broche final de esta primera jornada lo 

pondrá el colorido cráter de Kerid. 

DÍA 3 

A primera hora de la mañana veremos la cascada de Seljalandfoss 

con su impresionante salto de agua que nos permite pasear por 

detrás de él. Luego embarcaremos en un ferry que en media hora 

nos llevará hasta la isla más grande del archipiélago de las 

Vestmann, donde quedaremos asombrados de los acantilados que 

forman la entrada al puerto. Allí recorreremos sus calles, subiremos 

al volcán Eldfeld 

(aún caliente 

después de su última erupción en 1973) y, si el día está despejado, 

podremos divisar la isla más joven del planeta.  

A la vuelta veremos la 

cascada de Skogafoss, una 

pared de agua de más de 

60 de altura que ha 

aparecido en varias series 

de televisión. 

DÍA 4 

 

Pondremos rumbo por la costa hasta la playa de arena negra de Reynisfjara con 

sus formaciones basálticas. Visita al arco natural 

de piedra sobre el mar de Dyrholaey, donde 

disfrutaremos viendo los frailecillos atlánticos, 

unas coloridas aves marinas que año tras año 

llenan estos acantilados para anidar. Visita al 

cañón Fjadrárgljúfur que,con sus paredes 

verticales y su mezcla de colores verdes, negros, etc.,parece sacado de un cuento de hadas. 

Continuamos nuestro recorrido hacia el este hasta la entrada al Parque Nacional de Skaftafell 

donde pasaremos las siguientes 2 noches. 
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DÍA 5 

Pasaremos el día de hoy en el Parque Nacional de Skaftafell, en el que haremos 

varias excursiones para tener una idea general del Vatnajökull, el glaciar más grande 

de Europa. Una de estas excursiones nos llevará hasta la base de la lengua glaciar, 

otra nos subirá hasta un mirador desde el que veremos el hielo a vista de pájaro y en 

la última caminata veremos la cascada de Svartifoss y la granja de Sel en la que 

podremos imaginar cómo vivían antiguamente los pobladores de esta zona. 

DÍA 6 

Hoy toca visitar uno de los principales atractivos del viaje, el lago glaciar Jökulsárlón lleno de icebergs que se desprenden de 

la lengua glaciar, así como la playa de los diamantes con su orilla tapizada de bloques de hielo pulidos por las olas. Recorrido 

de regreso por la costa sur hasta las cercanías de Reykjavik 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 7 

Haremos una excursión por el valle de Reykjadalur donde, después de una caminata de una 

hora por un valle lleno de fumarolas y cascadas, podremos disfrutar de un relajante baño en 

un río de aguas termales a casi 

40ºc de temperatura.  

Terminaremos nuestro viaje 

visitando la ciudad de Reykjavik, 

la capital más septentrional del 

mundo que combina coloridos 

edificios, gente creativa y es 

sorprendentemente cosmopolita 

para su tamaño. 

 

 

DÍA 8 

Después del desayuno daremos por finalizado el viaje. Cada viajero dispondrá de tiempo libre en función de la hora prevista 

de salida de su vuelo. 
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Fechas disponibles 2023 

• 23 al 30 de septiembre. 

 

Precio: 1290 €. 

 

Incluido 

• Grupo reducido de 14 personas. 
• Transporte en el Hotel Rodante a lo largo de todo el recorrido en Islandia aprox. 1200 km. 
• Ferry de ida y vuelta a las islas Vestman. 
• Entrada al volcán Kerid. 
• 7 noches de alojamiento a bordo del bus-hotel rodante con cama individual en litera dentro de 

camping. 
• Sábanas, nórdicos y almohadas. 
• 2 Guías-conductor en castellano. 
• Comidas desde el desayuno del día 2 de viaje al desayuno del día 8, excepto la comida en 

Reykjavik (7 desayunos, 5 comidas, 6 cenas). Las comidas y cenas incluyen agua, pero no 
refrescos o bebidas alcohólicas. Los desayunos incluyen leche, café, zumo, colacao e infusiones. 

• Impuestos. 

 

No incluido 

• Vuelo de ida y vuelta desde el lugar de origen a Islandia.  
• Transfer aeropuerto/camping Keflavik. (490Kr/4€ en autobús ó 3500Kr/25€ en taxi) 
• Seguro de viaje. 
• Entradas a museos y excursiones o actividades opcionales, piscinas, etc. 
• Si nos alojáramos en algún camping que no tiene incluida la ducha en la tarifa de pernoctación 

cada viajero, individualmente, abonará este concepto de la forma que lo tenga establecido el 
camping. 

• Uso de la lavadora secadora del Bus-Hotel Rodante. Tiene un coste de 10€ por cada 
lavado+secado que incluye jabón y suavizante. 

• Cualquier gasto no mencionado en el apartado INCLUIDO. 
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Condiciones de contratación 

Para la reserva se debe ingresar el 50% del precio del viaje en el momento de la inscripción, y el otro 

50%, como muy tarde 30 días antes de la salida del viaje. 

El viaje aquí comercializado, y por tanto los servicios prestados por Hotel Rodante SLU, tiene como lugar 

de comienzo y término el camping de Keflavik, siendo por cuenta del cliente los traslados desde su lugar 

de origen hasta ese punto de salida. La no presentación del cliente en dicho punto de encuentro el día 

de la salida a la hora programada supone el desistimiento del viaje por parte de este, no habiendo lugar 

a ninguna indemnización por parte de Hotel Rodante SLU. Por tanto, el cliente deberá programar sus 

desplazamientos con la suficiente antelación para llegar a Islandia con margen suficiente de tiempo. 

Aunque no es un viaje exclusivo de senderismo, todos los participantes necesitan una mínima 

preparación física, ya que todos los días de viaje se hacen pequeñas excursiones, incluso alguno de los 

días de jornada completa. 

Este viaje, en cierto modo, puede ser considerado como un viaje de aventura, en el que existen unas 

condiciones extremadamente cambiantes, tanto a nivel meteorológico como geológico. Por este motivo, 

y primando la seguridad del grupo, existe la probabilidad que por dichas causas haya que modificar el 

orden de las visitas previstas, la cancelación de alguna excursión o visita puntual o incluso, en casos muy 

extremos (grandes inundaciones, explosión de volcanes, terremotos), la cancelación del programa 

previsto reorganizándolo de tal manera que se pueda seguir disfrutando de sus impresionantes paisajes, 

pero anteponiendo sobremanera la seguridad e integridad de los viajeros. Siendo el viajero consciente 

de dichos inconvenientes, en caso de producirse no corresponderá indemnización alguna por parte de la 

agencia de viajes organizadora, debido a los motivos anteriormente mencionados. 

 

Condiciones de cancelación 

Se aplican los siguientes gastos de gestión sobre el total del viaje en caso de cancelación por parte del 

cliente: 

• Hasta 60 días antes del comienzo del viaje los gastos de gestión son del 20% del importe total del 
viaje. 

• Entre 59 y 30 días los gastos de gestión son de 40% del importe total del viaje. 

• Entre 29 y 7 días los gastos de gestión son de 70% del importe total del viaje. 

• Dentro de los últimos 6 días antes del comienzo del viaje no se reembolsa ningún importe. 
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Conoce nuestro Hotel Rodante 

Nuestro Hotel Rodante dispone de dos pisos. En la planta de arriba cuenta con14 camas individuales de 
80×200 cm,distribuidas en literas de dos alturas y equipadas con toda la ropa de cama necesaria para 
que no tengas que cargar en tu equipaje con un voluminoso saco de dormir.  

Además, cada cama tiene también luz individual, terminal USB para poder cargar el móvil y una 
pequeña red porta objetos donde dejar el teléfono o la cartera, así comocortina, para los que deseen 
tener algo más de privacidad mientras descansan. 

Todas las camas disponen deventana exterior para poder contemplar las maravillosas vistas que hay en 
los lugares donde pernoctamos. 

En el piso de abajo del Hotel Rodante contamos con 16 asientos, mesas, una pequeña biblioteca, una 
cocina totalmente equipada y un aseo y WC. 

El vehículo está dotado de multitud de enchufes con 230V donde se pueden cargar todos los aparatos 
electrónicos, como móviles, cámaras de fotos, etc. Entre su amplio equipamiento dispone de 2 neveras, 
congelador, microondas, cafetera, tostadora, secador de pelo, etc., todo ello pensado para hacer que 
la experiencia de viajar en él sea mucho más agradable. 

Como equipamiento extra también dispone de lavadora-secadora, que puede ser usada por los clientes 
con un pequeño coste adicional. 
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¿CÓMO VIAJAMOS? 

El requisito previo más importante para el éxito de nuestros viajes, es el espíritu de equipo, la 
tolerancia, la voluntad de improvisar y una buena dosis de humor. Por eso sólo admitimos en nuestras 
rutas gente joven de espíritu, sin importar su edad. Todo el mundo es bienvenido, venga solo o 
acompañado, siempre que se vean reflejados con los valores anteriormente mencionados. Si no estás 
seguro de poder cumplir con nuestros requisitos seguro que puedes encontrar muchas más opciones 
diferentes para conocer nuestros mismos destinos con otras empresas, al fin y al cabo, se viaja para 
disfrutar. 

En el camino, a menudo, trataremos juntos de satisfacer los deseos de viaje y las ideas de los 
participantes, lo que requiere dedicación y consideración por parte de todos los viajeros. No es raro que 
haya que improvisar nuevos planes día a día debido a la mala climatología o fenómenos geológicos, para 
lo que se pide comprensión. 

Cuando se hacen las paradas para realizar actividades nadie está obligado a nada, cada persona es libre 
de emplear ese tiempo en lo que mejor le satisfaga, siempre siguiendo nuestras recomendaciones y 
adaptándose a los horarios que se fijen en cada momento para reanudar la marcha de nuevo. Habrá 
participantes que prefieran realizar las rutas de senderismo, otros que prefieran bañarse en una piscina 
termal si hay ocasión, o quizá simplemente tomarse un descanso y charlar con otros compañeros de 
viaje.  
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COMIDAS 

En NOSOLORUTAS nos preocupamos mucho porque la alimentación que se lleva a cabo en nuestros 
viajes sea variada, sana y de calidad. Utilizamos mucho producto fresco local, para que aunque estemos 
a miles de kilómetros de nuestra casa, no echemos en falta la querida dieta mediterránea. En nuestros 
menús no falta la fruta, verdura, legumbres, pescado, carne, pasta y arroz entre otros, todo ello 
cocinado de manera saludable. 

Si sufres alguna intolerancia o alergia alimenticia, no será ningún inconveniente, solo tienes que 
indicarlo cuando hagas la inscripción y de esa manera podremos adaptar los menús sin problema. 

Por lo general, se preparan en el interior del vehículo, que está equipado con varios fogones de gas para 
cocinar todo lo necesario y se come dentro, en el comedor del bus. Pero también disponemos de más 
cocinas portátiles para instalar en el exterior, así como mesas y sillas para disfrutar de las comidas en los 
días de buen tiempo. Disponemos además de todos los utensilios necesarios tanto para su elaboración 
como para el posterior disfrute. 

La dinámica a la hora de las comidas, es que todos los participantes de los viajes colaboren con todas las 
labores para su montaje y posterior recogida y limpieza, rotando con las tareas de limpieza a lo largo de 
los días.  

La bebida incluida en nuestro viaje es el agua. En diferentes puntos del viaje pararemos en 
supermercados donde los viajeros podrán comprar otras bebidas, snacks, etc. 

 

 

 
 

 

 

 

 


