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Viaje a Islandia 
Fly & drive 

 
 

Descripción 

Islandia, tierra de agua, aire, hielo y fuego, es un camino a explorar, donde              
reencontrarse con la naturaleza, respirar aire puro y descubrir sus increíbles 
paisajes y su interesante cultura. Conduciremos nuestro propio coche de          
alquiler con la libertad de movimiento que esto supone y nos alojaremos en             
granjas, donde podremos compartir experiencias con la población local.         
Esta propuesta de recorrido la podemos adaptar a vuestro gusto, tanto en días             
como en itinerario. 
 

Destacados del viaje 

- El 11 % del territorio son glaciares, teniendo más de 200 volcanes, muchos de               
los cuales se pueden visitar, al igual que las cascadas, presentes en cada uno              
de sus rincones. Es un país con gran actividad geotermal, por lo que podemos              
encontrar zonas de géiseres, manantiales y lagunas geotermales. 

 
- El país está cubierto en su cuarta parte por vegetación. Como todo en              
Islandia, la flora está llena de contrastes, pudiendo encontrar desde          
erosionadas montañas con escasa vegetación a extensos campos de lava          
cubiertos con líquenes y musgos. Estas diferencias hacen de este país uno de             
los más singulares del mundo en cuanto a flora. 

 
- La fauna es escasa pero muy variada. Durante el recorrido, nos            
encontraremos innumerables ovejas que pastan en las praderas, robustos         
caballos islandeses, incluso podremos ver focas y ballenas, sin olvidar al           
simpático frailecillo, una de las aves más bonitas del mundo. 
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Itinerario 

Día 1. Llegada a Keflavik - Reykjavik 
Día 2: Reykjavík - Golden Circle - Vík / Klaustur  
Día 3. Vík / Klaustur - Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell - Vík / Klaustur 
Día 4: Vík / Klaustur - Reykjavik  
Día 5: Reykjavik - Keflavik  - Ciudad de origen 
 

Itinerario detallado 

Día 1. Llegada al Aeropuerto internacional de Keflavik - Reykjavik (50 km) 
Recogida del coche de alquiler en el Aeropuerto. Alojamiento en Reykjavik.           
Dependiendo de la hora de llegada, le recomendamos hacer una parada en la             
Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de agua geotérmica (20 minutos             
del Aeropuerto). 
 
Día 2. Reykjavik - Golden Circle - Vík / Klaustur (370-440 km) 
Comience esta aventura en Islandia conduciendo hasta el Parque Nacional de           
Thingvellir, un lugar patrimonio mundial de la UNESCO y reconocido como una            
de las maravillas geológicas del mundo. En Thingvellir se pueden ver los            
efectos de los movimientos de las placas tectónicas que han abierto varias            
grietas y fisuras en la corteza terrestre. Fue justamente aquí donde el            
Parlamento islandés fue fundado en el siglo IX. Siga hacia la famosa zona de              
Geysir, donde el Geysir Strokkur expulsa una columna de agua hirviendo al aire             
cada 5 - 10 minutos. Después de un corto trayecto llegará a Gullfoss, sin duda               
una de las cascadas más bellas del país. Conduzca a lo largo de la costa sur                
hasta llegar a la zona de Vik / Klaustur. 
Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur. 
 
Día 3. Vík / Klaustur - Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell - Vík / Klaustur (300 -               
380km) 
Hoy visitará uno de los lugares más populares y bellos de Islandia, el Parque              
Nacional de Skaftafell. Por la mañana conduzca hacia el este en dirección a             
Skaftafell, una zona conocida por sus características naturales únicas en          
vegetación. El Parque Nacional está ubicado justo debajo del glaciar          
Vatnajökull (el más grande de Europa). Aquí tendrá la oportunidad de elegir            
entre diferentes rutas de senderismo y visitar hermosas cascadas como          
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Svartifoss (más información sobre rutas de senderismo en la oficina del Parque            
Nacional). Continúe 70 km al este hasta llegar a la laguna glaciar de             
Jökulsárlón, una de las visitas más espectaculares de Islandia. Enormes          
témpanos de hielo se desprenden constantemente del glaciar hacia la laguna.           
Si lo desea puede hacer un paseo en barco (30-40 min), para disfrutar de este               
increíble paisaje. 
Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur. 
 
Día 4. Vík / Klaustur - Reykjavik (300 - 380km) 
Hoy pasaréis el día a lo largo de la costa sur visitando lugares que no tuvo                
tiempo de visitar en su camino al este. Visita Dyrhólaey, acantilados donde se             
reproducen diferentes especies de aves marinas. El más colorido de todos es            
el frailecillo. Recuerde que el acantilado Dyrhólaey está cerrado durante la           
temporada de reproducción (hasta finales de junio) y que los frailecillos dejan la             
tierra alrededor de mediados de agosto. 
Visita playas de arena negra de la costa y el pequeño pueblo de Vík. En su                
camino hasta Reykjavik pasará por 2 espectaculares cascadas Seljalandsfoss y          
Skógafoss, dos paradas que no se puede perder. En Skógar podrá visitar un             
museo popular que muestra cómo vivía la gente de Islandia en siglos pasados.             
Alojamiento en Reykjavik. 
 
Día 5. Reykjavik - Keflavik (50km) - Ciudad de origen 
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del coche de alquiler.           
Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de visitar la Laguna Azul en el              
camino hasta el Aeropuerto. 
La Laguna Azul se sitúa en la Península de Reykjanes. Es un lago de aguas               
termales donde el color azul cielo del agua contrasta con la lava negra de              
alrededor. La temperatura del agua está entre los 30° - 38°C con poca             
profundidad, lo que constituye elementos excepcionales para un baño         
agradable. En el mismo lugar hay todas las facilidades necesarias para los            
visitantes; vestuarios, restaurante y cafetería. 
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Fechas 

Salidas a convenir. 
 

Precios 

2 personas, baño compartido: 515€/persona + vuelo (vuelos a partir de 300€). 

2 personas, baño privado: 645€/persona + vuelo (vuelos a partir de 300€). 

Nota: Precios por persona en habitación doble. Esta propuesta está sujeta a la             
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir algunas variaciones.            
Consultar precio en alojamientos superiores. 

En el momento de la reserva indicaremos el precio que haya en ese momento              
dependiendo de la Cia aérea y de la fecha de salida. 

 

Servicios incluidos 
● Alojamiento y desayuno en hoteles de Reykjavik y fuera de la capital en             

hoteles o guest houses, o farmhotels o hoteles de verano o de vacaciones,             
dependiendo de la capacidad de cada región. 

● Alquiler de vehículo elegido o similar. Kilometraje ilimitado, 2 conductores,          
GPS, Wifi, seguro básico a terceros y impuestos locales, recogida en la            
oficina del aeropuerto. 

● Seguro de asistencia médica básica. 
● Asistencia telefónica en Islandia durante el viaje. Asistencia las 24hrs a           

España. 
 

Servicios no incluidos 

● Tasa ecológica del vehículo de 45€, a pagar en el momento de la             
recogida. 

● Seguro opcional. 
● Aquello no especificado como incluido. 
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Notas importantes 

● En habitaciones triples: 1 cama de matrimonio + plegatin o sofá cama            
para 1 persona o colchón. 

● Descuento niños de 2 a 11 años, alojandose en habitación doble con 2             
adultos: -55% 

● El conductor debe tener más de 20 años con 2 años de antigüedad del              
carnet de conducir para coches estándares. Para los SUVs mínimo 25           
años con 2 años de antigüedad del carnet de conducir. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 
 
 
 

933 83 94 11 
 
 
 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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