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PROGRAMA ISLANDIA AL COMPLETO 2020

Día 1
Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik a última hora de la tarde/noche,
recogiendo a todos los participantes para descansar en al autocar.

Día 2
Recorremos la península de Reykjanes, recorriendo la zona geotermal de Krisuvik, y
visitando un secadero típico de bacalao. Después de hacer la compra en el
supermercado para los siguientes días, avanzaremos hacia la península de Snaefells,
donde practicaremos un poco de senderismo por los acantilados de basalto de
Arnastapi, subiremos a la cima del volcán Saxholar, y podremos contemplar el lugar
donde Julio Verne en su novela viaje al centro de la tierra situaba la entrada hacia el
interior de nuestro planeta.

Día 3
Seguimos nuestro recorrido por esta maravillosa península, visitando campos de lava, la
cascada Kirkjufelfoss con su monte homónimo, y nos llegaremos por la tarde hasta
Thingvellir, sede del antiguo parlamento islandés, donde podremos disfrutar entre otras
cosas de la fisura que se produce por la separación del continente europeo y americano.
A última hora llegaremos hasta la zona de Geysir para dormir en el camping cercano.

Día 4
Visita a la zona geotermal de Geysir y a la impresionante cascada de Gullfoss. Desde aquí
tomamos dirección sur para ver el colorido cráter de Kerid, y por la tarde una excursión
hasta el valle de Reykjadalur, donde después de una corta caminata de una hora
podremos disfrutar de un relajante baño directamente en el río con el agua caliente.

Día 5
Hoy hay dos opciones en función de la climatología que haya. La principal opción es
visitar en las highlands la zona de Landmannalaugar tomando un autobús especial para
atravesar las pistas del interior (Transporte NO incluido en el precio) y disfrutar de sus
coloridos paisajes llenos de contrastes haciendo senderismo por la zona durante todo el
día, sin duda un lugar que no se puede dejar de visitar. En caso de que la meteorología
prevista para dicha zona sea muy adversa, haríamos con nuestro autobús un recorrido
alternativo para visitar otros atractivos de la zona como la cascada Haifoss, la garganta
de Gjain y Hjalparfoss.

Día 6
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. Visita de las cascadas Skogafoss y
Seljalandfoss, donde en esta última podremos pasear por detrás.

Día 7
Hoy de nuevo en función de la meteorología tendremos que decidir entre visitar el valle
de Thorsmork para hacer senderismo durante todo el día, tomando un autobús
especialmente preparado para cruzar los caudalosos ríos (Transporte NO incluido en el
precio)

o dedicar el día completo a recorrer la isla más grande del archipiélago de las Vestmann,
donde si el día está despejado podremos divisar la isla más joven del planeta. Para ello
embarcaremos en un ferri que en media hora nos llevara hasta la isla, donde
quedaremos asombrados de los acantilados que forman la entrada al puerto. Además
subiéremos al volcán Eldfeld (aún
caliente después de su última
erupción), y con posibilidad de
acercarnos hasta la zona sur de la
isla donde podremos disfrutar de la
mayor colonia de frailecillos de
Islandia.

Día 8
Por la mañana visita al cañón Fjaðrárgljúfur, que parece sacado de un cuento de hadas.
Llegaremos hasta la entrada al parque nacional de Skaftafell donde haremos alguna
excursión hasta la cascada Svartifoss, enlazando con una ruta para divisar de cerca una
de las lenguas del glaciar más grande de Europa, el Vatnajöckull. Quien tenga interés,
también podrá contratar una excursión con crampones por el glaciar, e incluso un
recorrido en helicóptero para divisar desde el aire la inmensidad de este gigante de
hielo.

Día 9
Hoy toca visitar uno de los principales atractivos del viaje, el lago glaciar Jökulsárlón,
habiendo posibilidad de contratar una excursión en barco anfibio o zodiac rodeando los
icebergs que se desprenden de la lengua glaciar. Recorrido por varios fiordos del este
mientras nos dirigimos hacia el norte, finalizando la jornada en la ciudad de Egilstadir.

Día 10
Visita a la cascada Dettifoss, la más caudalosa de Europa, para continuar hacia la zona
del lago Myvatn, con los hervideros de Namaskard, Krafla, la cueva Grjotaga. A última
hora de la tarde se podrá disfrutar del Blue Lagoon del norte, donde relajarse en sus
aguas termales con unas vistas inigualables.

Día 11
Continuamos visitando la zona del lago Myvatn con sus pseudocrateres, subiremos al
cráter Hverfall, algo de senderismo por Dimbuborgir con sus formaciones de basalto.
Seguimos por la carretera principal hacia Godafoss, la cascada de los dioses, y finalmente
llegaremos a Akureyri la capital del norte, con tiempo libre para visitar la ciudad, su
jardín botánico, o simplemente darse un chapuzón en las piscinas municipales.

Día 12
Seguiremos por el norte rumbo oeste hasta llegar a Glaumbaer para visitar una típica
granja islandesa con tejado de hierba, perfectamente conservada; también visitamos el
cañón Kolugljúfur.

Día 13
Visita a las cascadas de Barnafoss y Hraunfrossar, donde el agua sale directamente de la
roca sin haber un rio aparente, pasando por Deildartunga, el mayor manantial de agua
caliente de Europa, donde salen 180 litros por minuto a casi 100 grados. Después de
comer llegaremos a la capital, donde dispondremos de la tarde libre.

Día 14
Día libre en Reykjavik, donde se
pueden hacer las últimas
compras, visitar museos, comer
en el puerto, contratar alguna
excursión para avistamiento de
ballenas, o acercarse hasta el
Blue Lagoon.
Día 15
Tiempo libre en Reykjavik hasta media mañana, cuando partiremos hacia el aeropuerto,
dando por finalizado el viaje.

Precio
1465 €. Las reservas realizadas antes del 1 de marzo tendrán un descuento del 5%

Fechas disponibles





18 de julio al 1 de agosto
1 de agosto al 15 de agosto
15 de agosto al 29 de agosto
29 de agosto al 12 de septiembre

Incluido









Grupo reducido de 12 personas
Transfer aeropuerto-Reykjavik
Transporte a lo largo de todo el recorrido en Islandia aprox. 2500 km
14 noches de alojamiento a bordo del bus-hotel rodante con cama individual
Sábanas, nórdicos y almohadas.
Guía-conductor en castellano
Uso de todas las instalaciones del bus-hotel rodante para la preparación de
comidas
Impuestos

No incluido














Vuelo de ida y vuelta desde el lugar de origen a Islandia.
Entradas a museos y excursiones opcionales, piscinas etc.
o Avistamiento de ballenas (9900 kr/73€ aprox.)
o Barco anfibio Jokulsarlon (5800 kr/ 43€ aprox.)
o Myvatn Nature Baths (Blue lagoon del norte) 5300 kr/ 39€ aprox.
Ferri ida y vuelta a las islas Vestmann (3200 kr /24€ aprox.)
Autobús a Landmannalaugar (7000-9800 Kr / 52€-73€ aprox)
Autobús a Thorskmor (9000 Kr /67€)
Cráter volcán Kerid (400 Kr / 3€ aprox.)
Comidas. Todos los viajeros ponen un fondo común para la compra de comida
en supermercado que posteriormente se cocina entre todos y por turnos
organizados a lo largo del viaje. Además también hay que colaborar en la
recogida y limpieza de todos los enseres. El fondo común también se aporta para
pagar las estancias en los campings cada noche. Por persona saldrá algo menos
de 400€ el fondo común para el total de comida y camping.
En los camping que no tienen incluida la ducha en la tarifa de pernoctación, ésta
no se incluyen dentro del fondo común. 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.
Cualquier gasto no mencionado en el apartado incluye.

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.
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:


Hasta 60 días antes del comienzo se devuelve el 100%



Entre 59 y 30 días del comienzo se devuelve el 50%



Entre 29 y 15 días se devuelve el 30%



Entre 14 y 2 días se devuelve el 15%



Dentro de las 48 horas antes del comienzo del viaje no se devuelve ningún
importe.

Los ingresos se deben hacer en el número de CAIXABANK a nombre Hotel Rodante SL
IBAN

ES05 2100 1272 5102 0029 8752

