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ISLADIA 

 

 

ITINERARIO RECOMENDADO 

 

DÍA 1 – Llegada a Islandia.  

Llegada a Islandia. Traslado a hotel en Flybus. Noche en Reykjavík. 

 

DÍA 2 – Círculo dorado y Costa sur.  

Entrega del vehículo. Parque Nacional de Þingvellir, Geysir, cataratas Gullfoss, 
Seljalandsfoss y Skógafoss, acantilado de Dyrhólaey y Vík. Noche en zona Hella / Vík. 

 

DÍA 3 – Glaciar Vatnajökull.  

Arenales de Mýrdalssandur, campos de lava de Eldhraun, Parque Nacional de Skaftafell, 
cascada Svartifoss, laguna glacial Jökulsárlón, glaciar Vatnajökull. Noche en zona Hella / 
Vík.  

 

DÍA 4 – Blue Lagoon y Reykjavík.  

Campos de lava de Hellisheiði, Blue Lagoon y Reykjavík. Devolución del vehículo de 
alquiler. Noche en Reykjavík. 

 

 

 

 



 

  

 
 

ISLAS FEROE 

 

EXTESNIÓN A ISLAS FEROE: 

 

DÍA 5 – De Islandia a Islas Feroe 

Traslado al aeropuerto en Flybus. A la llegada a Feroe recogida del coche de alquiler y 
llegada al hotel. 

 

DÍA 6,7 y 8 – Islas Feroe 

Días libres. Se les facilitará una guía con rutas recomendadas para que aprovechen al 
máximo su viaje. 

 

DÍA 9 – Islas Feroe – Regreso a casa 

Entrega del vehículo en el aeropuerto a la hora indicada para coger el vuelo de regreso a 
casa. 

 

 



 

  

 
 

GROENLANDIA 

EXTENSIÓN A GROENLANDIA: 

 

DÍA 5 – LULISSAT 
La ciudad de Ilulissat está situada en la desembocadura de un fiordo lleno de hielo de casi 
60 km de largo, cubierto de enormes icebergs procedentes del glaciar más activo del 
hemisferio norte. En este lugar, cuyo nombre significa iceberg y su bahía está declarada 
Patrimonio de la Humanidad, podrás experimentar el hielo en sus increíbles y variadas 
formas, además de ser un punto de partida para el avistamiento de ballenas. 
 
Día 6 - GLACIAR EQI & RODEBAY 
Al norte de Ilullissat, en la costa oeste de Groenlandia, se encuentra el fiordo más 
famoso; el Glaciar Eqi. Un muro de hielo de hasta 200 metros de altura y 4 kilómetros de 
ancho. Para admirar esta belleza de la naturaleza, tomaremos un barco, ya que es la única 
manera de llegar hasta él. En días soleados, puede que se desprendan témpanos gigantes 
de hielo que caen con gran estruendo sobre el gélido mar. 
 
Día 7 -  ICE FJORD & ILLIMANNAQ 
Caminar por un fiordo es una de las experiencias más sobrecogedoras que puedes vivir y 
en el Ice Fjord tendrás oportunidad de vivir esta experiencia. En Illimannaq realizaremos 
un crucero de medianoche para tener una perspectiva diferente de la costa de 
Groenlandia y sus fiordos: desde el mar. Además, aquí encontraremos un antiguo y casi 
inalterado asentamiento inuit. 
 
Día 8 - CAMPAMENTO ICE CAP 
Todavía queda una experiencia más por vivir en este viaje de naturaleza pura: dormir bajo 
las estrellas en un campamento. No hay nada que se le pueda comparar. 

 



ISLANDIA 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• Vuelos internacionales 

• Seguros de viaje 

 

En Islandia: 

-       Alquiler de vehículo con kilometraje ilimitado, CDW e  impuestos. 

-       1 noche de alojamiento en hotel en Reykjavík con baño privado y desayuno. 

-       2 noches de alojamiento en hotel rural durante la ruta con baño 
privado y desayuno. 

-       1 noche de alojamiento en hotel en Keflavík con baño privado y desayuno. 

-       Traslado aeropuerto – Reykjavík en Flybus 

-       1 mapa de carreteras oficial de Islandia. 

-       Itinerario detallado de la ruta. 

-       Servicio de atención al cliente telefónicamente y vía mail desde que se contrata el 
viaje hasta su  regreso. 

 

 

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva. 



ISLANDIA E ISLAS FEROE 

 

En Feroe: 

 -       Alquiler de vehículo con kilometraje ilimitado, CDW e  impuestos. 

-       Entrega y devolución del vehículo en oficinas del Aeropuerto de Vagar. 

-       2 noches de alojamiento en hotel rural durante la ruta con baño 
privado y desayuno. 

-       2 noches de alojamiento en hotel de la capital. 

-       PDF de lugares a visitar (en español). 

-       PDF de Rutas de senderismo (en inglés) 

-       Servicio de atención al cliente en español telefónicamente y vía mail desde que se 
contrata el viaje  hasta su regreso. 

 

 

SERVIIOS NO INCLUIDOS 

 

• Seguro de cancelación.  

• Gastos personales. 

• Actividades opcionales 

• Cualquier otro no detallado en esta oferta 

 

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva. 



ISLANDIA Y GROENLANDIA 

 

 

En Groenlandia: 

-        Traslados según programa 

- Excursiones  según programa 

- Alojamiento según programa 

 

 

 

SERVIIOS NO INCLUIDOS 

 

• Seguro de cancelación.  

• Gastos personales. 

• Actividades opcionales 

• Cualquier otro no detallado en esta oferta 

 

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva. 


