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ISLANDIA: Auroras Boreales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Islandia en invierno tiene una mágia difícil de describir, con pocas horas de 

luz al día esta región combina experiencias únicas con espléndidos paisajes y 

naturaleza en estado puro. 

- Las auroras boreales son un auténtico espectáculo que hay que ver mínimo 

una vez en la vida, y si se puede disfrutar de este fenómeno de la naturaleza 

mientras nos tomamos un baño de agua termal en medio de las bajas 

temperaturas islandesas la experiencia aún será más inolvidable.  

- Este país posee impresionantes paisajes helados que podremos recorrer 

como la cascada de Gullfoss o el glaciar Eyjafjallajökull, además de la 

misteriorsa cueva de lava Leidarendi, escondida bajo la nieve. 
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D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas 

1 Barcelona/Madrid - Reykjavik - 
2 Reykjavik – Snaefellsjokull – Djupalonssandur -  Arnastapi D–A–C  
3 Thingvellir - Gullfoss - Geysir D-A-C 
4 Glaciar Eyjafallajorjkull - Skogarfos - Vik  D-A-C 
5 PN Skaftatell - Glaciar Vatnajokull - Jokulsarlon D-A-C 
6 Glufrafoss - Sdeljalandfoss - Ulvafjell - Lidarandi  D-A-C 

7 Reykjavik - día libre (Opcional Blue Lagoon)  D-A 
8 Regreso a Barcelona/Madrid - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  REYKJAVIK 

Vuelo de Barcelona/Madrid a Reykjavík. Cuando lleguemos nos dirigiremos al 
centro de la ciudad, y dependiendo de la hora de llegada del vuelo, podremos 
descubrir a nuestro aire la capital islandesa. Cena libre y noche en albergue. 

 

DÍA 2   REYKJAVIK – SNAEFELLSJOKULL – ARNASTAPI 

Comienzo del viaje hacia el oeste de la isla por la N1 hacia la península 
de Snaefellnes, una estrecha banda de tierra volcánica que se interna en el océano, 
situada entre Reykjavík y el territorio de los fiordos de noroeste. 

En ella, increíbles montañas emergen casi desde el mar creando extraordinarios 
escenarios naturales, uno de los lugares donde se puede comprobar el vulcanismo 
de la isla, dominado por el mítico y literario glaciar-volcán Snaefellsjokull. A sus 
pies se encuentran abruptos acantilados y playas, y su parte occidental es Parque 
Nacional desde 2001. 

Visitaremos la montaña más fotografiada de Islandia, el volcán Kirkjuffel. 
Ascenderemos a un pequeño volcán desde el que, en los días despejados, tenemos 
una magnífica vista de la montaña Snaefellsnesy de los límites de esta península. 
Nuestra próxima parada será en las playas de arena negra de Djupalonssandur, 
donde encontraremos restos de naufragios esparcidos a lo largo de la playa. 

Pararemos en la localidad de Arnastapi, para  contemplar sus acantilados y la 
estatua de Bárdur, uno de los protagonista de las historias más populares de las 
sagas islandesas, medio hombre medio gigante. Las sagas están llenas de relatos 
sobrenaturales y Bárdur y sus hijas son considerados por muchos de los habitantes 
de estas tierras como seres protectores de la zona. 

Noche en albergue. 
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DÍA 3  THINGVELLIR - CASCADA DE GULLFOSS - GEYSIR  

Tras el desayuno continuamos el viaje rumbo a Thingvellir, lugar de obligada visita 
al haber albergado el antiguo Parlamento islandés y por ser aquí donde se 
encuentra la falla que separa Europa de América. 

Continuamos el viaje rumbo a la cascada de Gullfoss, con la singular belleza que le 
otorgan los carámbanos de hielo en los meses de invierno. 

Tras Gullfoss nos acercamos a Geysir, donde se halla uno de los géiseres más 
famoso del mundo y, desde allí, nos trasladaremos a nuestro alojamiento situado en 
la pradera de Hella y apartado del pueblo, una zona ideal para la búsqueda de las 
fugaces auroras boreales. Noche en albergue. 
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DÍA 4  GLACIAR EYJAFJALLAJOKULL - SKOGAFOSS - VIK 

Continuaremos la conducción hacia Vík, donde nos acercaremos a las laderas del 
glaciar Eyjafjallajökull y al lugar por donde salieron las riadas de lodo y agua 
caliente durante la erupción del volcán. 

Visitaremos la cascada de Skógafoss en nuestro camino hacia una de las 
innumerables lenguas glaciares de la zona. Equipados con crampones, realizaremos 
una sencilla marcha, asequible para todo el mundo, siendo testigos de las increíbles 
formaciones del hielo.  

A la tarde nos dirigiremos al alojamiento, donde de nuevo tendremos posibilidades 
de ver auroras boreales. 

Noche en albergue. 
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DÍA 5  P.N. SKAFTAFELL - GLACIAR VATNAJOKULL - JOKULSARLON 

Nos adentramos con nuestro vehículo en el Parque Natural de Skaftafell, que 
alberga el glaciar más grande de Islandia, el famoso Vatnajokull. Disfrutaremos de 
las grandes lenguas glaciares y realizaremos un sencillo trekking donde podremos 
contemplar las vistas más espectaculares del enorme glaciar, sus lenguas de hielo y 
sus espectaculares formaciones. 

De camino admiraremos la afamada cascada Svartifoss, en cuyas columnas de 
basalto cristalizado y carámbanos de hielo que presenta en invierno está inspirada la 
iglesia de Reykjavík.  

Desde allí continuaremos nuestro camino hacia el lago glaciar Jokulsárlón, uno de 
los lugares más bellos y espectaculares de Islandia: un lago de origen glaciar con 
salida al mar en el que podremos disfrutar de un paisaje repleto de icebergs y, al 
fondo, las lenguas glaciares del Vatnajokull; un espectáculo sobrecogedor que 
inmortalizaremos con nuestras cámaras. 

Noche en albergue con grandes posibilidades de ver auroras boreales alejados de 
la contaminación lumínica que rodea la capital 
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DÍA 6  GLUFRAFOSS - SLJALANDSFOSS - LEIDARENDI 

Retomamos nuestro viaje rumbo a Reykjavík, donde encontraremos numerosas 
cascadas como Glufrafoss y Seljalandsfoss, que cuando están heladas presentan 
un espectáculo de una belleza sobrecogedora. 

Realizaremos la ascensión de una de las faldas de una colina cercana a la capital 
islandesa. Debido a su proximidad, se tiene una visión privilegiada de la bahía y de 
la ciudad de Reykjavík. Si la nieve lo permite, realizaremos este paseo en raquetas 
de nieve. 

Tras la marcha, nos acercaremos a la cueva de lava de Leidarendi, que con cerca 
de 1 kilómetro de longitud y una entrada y salida en sitios diferentes, nos abrirá las 
puerta al fantástico mundo subterráneo islandés con diferentes formaciones de lava 
resultado de la actividad volcánica de la isla. 

Cena libre y noche en alojamiento en Reykjavík. 
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DÍA 7  REYKJAVIK 

Posibilidad de participar en una visita opcional al Blue Lagoon y relajarnos por 
completo en las cálidas aguas de la laguna más conocida de Islandia: Bláa Lónid 
(Laguna Azul).  

Las sales y minerales de sus aguas revitalizarán nuestra piel y la recuperarán de 
todas las experiencias vividas a 63 grados latitud norte. También es posible en este 
día disfrutar de la oferta turística, comercial y cultural de la capital.  

La calle Laugavegur, en pleno centro de la capital islandesa, reúne prácticamente 
toda la actividad comercial y de ocio de Reykjavík, llena de tiendas de outdoor, 
cafés, cervecerías, restaurantes…  

En el puerto podremos degustar los pescados de la zona y visitar el edificio Harpa, 
centro de conciertos y conferencias, formado por un entramado de hexágonos de 
cristal. Igualmente merece la pena un paseo por la zona alta de la ciudad, donde nos 
perderemos entre encantadoras casas de madera con pequeños jardines, y su 
iglesia, la Hallgrímskirkja, frecuentemente definida como la "Catedral de Reykiavík" 
debido a su tamaño y apariencia pero que, en realidad, no es una catedral sino una 
iglesia.  

También es posible tomar un baño termal en las piscinas 
municipales de Laugardalur, con termas de diferentes temperaturas al exterior 
donde nos sentiremos como un islandés más. 

Cena libre y noche en alojamiento en Reykjavík. 

 

DÍA 8  REYJKAVICK  Q  BARCELONA/MADRID 

Terminaremos este fantástico viaje el último día trasladándonos al aeropuerto y 
tomando el vuelo de vuelta a la ciudad de origen. Cuando lleguemos habremos 
alcanzado el fin de los servicios.  
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Grupo de 5 a 8 personas* 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo Barcelona / Madrid  a Reykjavik ida y vuelta, clase turista (LF), con 
maleta de 20kg 

• Todas las noches de alojamiento en Islandia 
• Todas las comidas en Islandia durante los días de ruta 
• Trekking con crampones en glaciar 
• Todos los traslados durante los días de ruta en vehículos exclusivo para el 

grupo 
• Traslados de aeropuerto o Flybus en los días de ruta según programa 
• Alquiler de crampones y raquetas (en caso de nieve) 
• Guía  especialista en conducción invernal 
• Seguro de viaje Multiaventura  
• Todas las excursiones especificadas en el programa  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Tasas de aeropuerto (entre 190 y 290 € se sabrá en el momento de 
reservar) 

• Comidas y cenas en los días de vuelo y cenas en Reykjavik 
• Entrada al Blue Lagoon (sujeto a disponibilidad) 
• Traslados al aeropuerto fuera de las fechas de ruta  
• Gastos derivados de la meteorología adversa o del retraso de vuelos 
• Cualquier concepto no especificado en “Incluye” 
• Seguro de Cancelación, 40 € 

 
 

PRECIOS  POR PERSONA 
 

 

PRECIO 1.695  € 
SUPLEMENTO DE FIN DE AÑO 100 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN DEL VIAJE: 

- Transporte - El viaje se realiza en uno o dos vehículo 4x4 dependiendo del 

tamaño del grupo, y va acompañado de uno o dos guías conductores. 

- Alojamiento - Los alojamientos son tipo albergue, con habitaciones dobles 

con baño compartido, en apartamentos y albergues,  para las noches se 

duerme con saco de dormir provisto por la organización. 

- Nivel y explicación del nivel - Fácil. Aunque las condiciones son invernales 

y por tanto pueden ser duras, llegando a provocar que se cancelen. 

- Actividades - Espeleología en cueva de lava, el recorrido por la cueva es 

fácil, hay que llevar linterna y el trayecto es una cueva de lava, muy diferente 

a las de caliza, la marcha a pie es entre rocas procedentes de desplomes, 

pero carece de dificultad. 

- Clima – En diciembre en Islandia el clima es invernal, frío y bastante oscuro.  

Las temperaturas pueden llegar a los -15º,  y hay unas 6-7 horas de luz, que 

son las que se aprovechan para las actividades. 

- Tamaño del grupo - El viaje se realiza con un mínimo de 2 personas y tiene 

un tamaño  máximo de 12. Cuando van más de 8  van dos guías-

conductores-acompañantes. 

- Guía - El guía  es un islandés especialista en conducción y actividades 

invernales.   
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-  Alimentación - La alimentación será preparada por el guía con la ayuda de 

los viajeros durante los dos días incluidos de viaje. 

- Tareas comunes - Este viaje se realiza con un espíritu de trabajo en equipo y 

cooperación, a la hora de cargar el vehículo, cocinar, palear nieve del coche 

u otras tareas que sean necesarias 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española DNI o pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses.  
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


