
  

  

  

Islandia al Completo

29 JUL - 12 AGO 2018 (15 días)
V2414

    

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 12 pax)
   

Islandia, Hielo y Fuego.

Islandia es una tierra joven aun formándose. Las fuerzas opuestas de la naturaleza, constructivas y destructivas,
fuego y hielo se entrelazan para crear una explosión paisajística tan espectacular que convierte a Islandia en un
destino indispensable para todos aquellos a los que nos fascinan los territorios extremos.
Paisajes salvajes, enormes glaciares, volcanes activos y una enorme variedad de fauna y flora adaptadas a las
duras condiciones de las islas son algunas de las muestras que podremos observar en este viaje, nada
convencional, que es una inmersión a pie en algunos de los parajes más impactantes del planeta, sin ninguna
pretensión de conocer la isla en su totalidad.

Una vuelta completa a la isla.

Este es el viaje más completo de los que hacemos en Islandia, ideal  para descubrir todas las caras que la isla
ofrece. Con transporte propio y alojándonos cómodamente en Bed & Breakfast y albergues, haremos rutas por el
Landmannalaugar, la región con mayor actividad telúrica de Islandia, el Parque Natural de Skaftafell, un entorno
modificado por el tremendo glaciar Vatnajökul, la Península de Snaefellsness, donde nos aguarda el
Snaefellsjökull -la puerta al centro de la tierra por Julio Verne- la falla de Thingvellir, etc
De Este a Oeste y de Norte a Sur, a través de diferentes rutas de senderismo y acompañados por un
experimentado guía en esta región, descubriremos de forma amena y familiar, los tesoros mejor guardados por la
herencia Vikinga. Sus gentes, sus paisajes, la fauna y la flora de este medio salvaje, sus reconfortantes aguas
termales, su cultura, su historia y su presente.

  

PROGRAMA

  

29 JULIO 2018

Vuelo a Reykjavik.
Tras el vuelo nos trasladaremos a nuestro alojamiento en la población de Keflavik.
  

30 JULIO 2018

Glymur y Hvallfell. Visita de la falla de Thingvellir.



En el interior de Hvalsfjordur se encuentra el majestuoso salto de agua de Glymur, que con sus casi 200 m de
altura es la cascada más alta de Islandia. Ascenderemos hasta los balcones superiores para disfrutar de Glymur y
su salto de agua y continuar nuestro ascenso hasta la montaña de la Ballena, Hvalfel. Tras la ruta nos
detendremos a visitar la falla de Thingvellir. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Thingvellir
La falla de Thingvellir es el lugar donde se estableció la sede del primer parlamento Islandés y donde se plasma la
separación de placas entre el continente europeo y el americano. Todo un orgullo para esta pequeña nación.

RUTAS

Glymur y Hvallfell Distancia: 13 km, Subida 865 m, Bajada 865 m
Resguardada en el interior de Hvalsfjordur, “el fiordo de la Ballena”, se encuentra el majestuoso salto de agua de
casi 200 m de altura (196 para ser exactos) la cascada más alta de Islandia. Un agradable recorrido en nuestro
camino hacia el Golden Ring y que no podemos perdernos. Para cruzar el cauce del río habremos de ser
habilidosos, pero contaremos con la ayuda de un cable de acero estratégicamente anclado para ello. Desde aquí,
ascenderemos hasta los balcones superiores para disfrutar de Glymur y su salto de agua y continuar nuestro
ascenso hasta la montaña de la Ballena, Hvalfel 

  

31 JULIO 2018

Volcán Snaefellsjökull.
El Glaciar Snaefellsjökull preside este Parque Nacional caracterizado por su entorno volcánico cubierto por la
nieve. En esta época del año la ascensión hasta la cumbre del Snaefellsjökull puede ser peligrosa, por lo que
realizaremos una excursión por su entorno, de panorámicas espectaculares. 

RUTAS

Entorno del Volcan Snaefellsjökull Distancia: 7 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
El Glaciar Snaefellsjökull preside este Parque Nacional y caminar por su entorno volcánico cubierto por la nieve,
es una de las experiencias más increíbles al visitar este país. Nuestra ruta nos permitirá disfrutar lo solitario del
lugar y el relieve de sus volcanes durmientes. En esta época del año la ascensión hasta la cumbre puede
conllevar mucho riesgo, por lo que realizaremos una excursión por su entorno, que nos permitirá disfrutar de unas
panorámicas invernales espectaculares. 

  

01 AGOSTO 2018

La cascada de Godafoss. Visita de la granja museo Glaumbaer.
Continuaremos nuestro viaje hacia la capital del Norte,  Akureyri, una pequeña y encantadora ciudad vanguardista
que nos espera para ser callejeada, pero no sin antes parar en Godafoss (la cascada de los Dioses) donde los
vikingos arrojaron sus tablas sagradas, en señal de “renuncia” a sus dioses y aceptación del cristianismo. Es hoy
cuando aprovecharemos nuestro paso por la Región de Varmahlid para visitar la granja museo mejor conservada
de la Isla, Glaumbaer.  El alojamiento de hoy es uno de los predilectos de nuestros grupos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Granja museo de Glaumbaer
Esta granja, cuyo origen se situa en el siglo X, ha sido reconvertida en un museo a fin de dar a conocer las formas
más ancestrales de la vida en la isla.

Akureyri
Akureyri es la capital del norte de Islandia, la segunda ciudad del país fuera de la aglomeración de Reykiavik. Es
además el principal puerto pesquero y la única ciudad relativamente grande junto a Husavík de Islandia.



  

02 AGOSTO 2018

Volcán Hverfjall. Visita de las termas de Jardbodin.
Una ruta muy especial la de hoy, que comenzará en la reserva natural de Dimmuborgir, una colada volcánica
famosa por sus jameos y chimeneas volcánicas. Desde aquí, subiremos al jóven cono volcánico “Hverfjall” para
disfrutar de una de las mejores panorámicas que esta tierra puede ofrecer. Una perspectiva que nos ayudará a
entender el caos de la región. Tras la ruta nos relajaremos en los baños termales naturales de Jardbodin, que
nada tienen que envidiar al famosos Blue Lagoon. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Termas de Jarobodin
Este impresionante spa natural, a nuestro juicio, supera con creces al Blue Lagoon de Reykjavik.

RUTAS

Volcán Hverfjall Distancia: 11 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
La ruta de hoy es sin duda especial. Comenzará en la reserva natural de Dimmuborgir, una colada volcánica
famosa por sus jameos y chimeneas volcánicas. Desde aquí, subiremos al cono volcánico (1 km de diámetro) del
volcán de reciente formación, “Hverfjall” para disfrutar de una de las mejores panorámicas que esta tierra puede
ofrecer. Una perspectiva que nos ayudará a entender el caos de la región.

  

03 AGOSTO 2018

Cascadas de Selfoss y el Cañón de Thor.
Llegamos al Parque Natural de Jokulsarglufur, donde podremos ver las cascadas de Dettifoss, la más caudalosa
de Islandia y un espectáculo de la naturaleza, y Selfoss, otro regalo visual de esta sorprendente tierra. También
conoceremos el impresionante cañón de Asbyrgi, con forma de herradura (asemejando la pisada del caballo de
Thor), y los fiordos del noreste. 

RUTAS

Cascadas de Selfoss y el Cañón de Thor Distancia: 18 km, Subida 350 m, Bajada 450 m

  

04 AGOSTO 2018

Avistamiento de Ballenas en Húsavik. El bosque de Hallomstadur.
Comenzamos el día navegando por la bahía de Húsavik, para intentar avistar los cetáceos que suelen recalar en
esta zona en verano. Tras la navegación continamos camimo hacia Reydarfjordur, una preciosa población de
pescadores, y hacia los Fiordos del Este. En nuestro periplo nos detendremos para hacer pequeñas rutas y
paseos, como en el bosque de Hallomstadur, uno de los más emblemáticos de Islandia. Recorreremos su interior
siguiendo una preciosa senda botánica que nos permitirá conocer las características más interesantes de las
diferentes especies arbóreas que habitan latitudes semejantes. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Avistamiento de cetáceos en Husavik
La bahía de Húsavik es la más visitada en cuanto a cetáceos estacionales.  Hoy disfrutaremos de una navegación
para intentar disfrutar de estos maravillosos gigantes marinos.  

Bosque de Hallomstadur
La escasez de zonas boscosas en Islandia aumenta el interés de este área natural protegida que alberga el mayor
de ellos, en su mayoría compuesto de abedules nativos y otras especies boreales.



  

05 AGOSTO 2018

Cascada de Hengifoss.
La cascada de Hengifoss es con sus 118 metros de altura la tercera más alta de Islandia. Caminaremos junto a la
orilla del río por donde corren sus aguas hasta la base de la misma. Disfrutando de un camino solitario de gran
belleza que poco a poco gana en altura y se estrecha en un hermoso cañón de sorprendentes formaciones de
columnas basálticas. 

RUTAS

Hengifoss Distancia: 5,5 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
La cascada de Hengifoss es con sus 118 metros de altura la tercera más alta de Islandia. Caminaremos junto a la
orilla del río por donde corren sus aguas hasta la base de la misma. Disfrutando de un camino solitario de gran
belleza que poco a poco gana en altura y se estrecha en un hermoso cañón de sorprendentes formaciones de
columnas basálticas.

  

06 AGOSTO 2018

Cañón del río Jökulsa.
Nos dirigimos hacia el cañón de origen volcánico-glaciar del rio Jökulsá i Loni, que nace del Glaciar Vatnajökull,
para realizar una sencilla excursión por el paraje de Stafafell, una región desconocida y poco frecuentada en el
Sureste de la Isla. Tras la ruta seguiremos viaje hacia el Glaciar Vatnajökull y el Parque Natural de Skaftafell
dominado porla inmensidad del Vatnajökull, el glaciar más extenso de Europa, deteniéndonos en los mejores
lugares para admirar las numerosas lenguas glaciares que de esta región a la que dedicaremos casi tres días. 

RUTAS

Cañón del río Jökulsa Distancia: 7 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
Nos dirigimos hacia el cañón de origen volcánico-glaciar del rio Jökulsá i Loni, que nace del Glaciar Vatnajökull,
para realizar una sencilla excursión por el paraje de Stafafell, una región desconocida y poco frecuentada en el
Sureste de la Isla. Según el régimen de precipitaciones, es posible que haya que cruzar su hermoso cauce. La
perdíz nival, el zarapito, el págalo y el zorro ártico son los habitantes más visibles y ruidosos de un entorno que
nos avisa de que la transición de Sur a Norte en nuestro viaje está por llegar. 

  

07 AGOSTO 2018

Parque Natural de Skaftafell.
El Parque Natural de Skaftafell es un entorno modificado por el tremendo glaciar de Vatnajökull, la tercera masa
de hielo del planeta detrás de la Antártida y Groenlandia. En nuestro caminar podremos disfrutar de la vista del
famoso Pico Snaebreid (2.110 m, techo de Islandia). Descubriremos Svartifoss una cascada de bellas columnas
de basalto y nos aproximaremos a la lengua glaciar de Svinafelljökull para sobrecogernos con la fuerza del hielo. 

RUTAS

Parque Natural de Skaftafell Distancia: 16 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
En nuestro caminar podremos disfrutar del famoso Pico Snaebreid, que con sus 2.110 metros es la cota más alta
de Islandia, y sobre todo de las múltiples y diferentes formaciones glaciares que alberga este Parque Natural.
Descubriremos Svartifoss una cascada de bellas columnas de basalto que inspiró el diseño de la catedral de
Reykjavik y nos aproximaremos a la lengua glaciar de Svinafelljökull para sobrecogernos con la esencia del hielo y
su fuerza

  

08 AGOSTO 2018



Acantilados de Vik.
Continuamos viaje por la carretera que circunvala la isla. A medida que atravesemos desiertos de ceniza como
Skeidarsandur y costas con marismas pobladas por numerosos bandos de aves migratorias nos daremos cuenta
de por qué es esta una de las regiones más despobladas de Islandia. En la Reserva Natural de Dyrhoaley, un
hermoso enclave a orillas del Atlántico Norte, crían frailecillos y numerosas especies de aves al costado de los
acantilados de Vik. A través de un paseo costero, no perderemos detalle de la belleza del lugar y sus acantilados. 

RUTAS

Acantilados de Vik Distancia: 4,2 km, Subida 85 m, Bajada 150 m
En la Reserva Natural de Dyrhoaley, un hermoso enclave a orillas del Atlántico Norte, crían frailecillos y
numerosas especies de aves al costado de los acantilados de Vik. A través de un paseo costero, no perderemos
detalle de la belleza del lugar y sus acantilados.

  

09 AGOSTO 2018

Campo de lava de Laugahraun.
Tomando como punto de partida el campamento de Landmannalaugar nos adentraremos en un mundo donde los
protagonistas son las fumarolas, ríos termales, volcanes, glaciares y preciosas cumbres como el Volcán
Bláhnukur. 

RUTAS

Campo de lava de Laugahraun Distancia: 9 km, Subida 515 m, Bajada 515 m
Tomando como punto de partida el campamento de Landmannalaugar nos adentraremos en un mundo donde los
protagonistas son las fumarolas, ríos termales, volcanes, glaciares y preciosas cumbres como el Volcán
Bláhnukur, desde donde podremos contemplar desde lo alto el impresionante paisaje. Regresaremos al
campamento pasando por el sorprendente campo de lava de Laugahraun, una colada de lava procedente del
volcán Brennisteinsalda, conocida como “la montaña ardiente”, para llegar a nuestro punto de inicio, donde
podremos disfrutar de las reconfortantes aguas termales que de esta tierra afloran. Un impactante y espectacular
entorno para comenzar nuestro viaje.

  

10 AGOSTO 2018

Cascadas de Skogarfoss, Seljalandfoss y Glufrafoss. Baño en Seljavallalaug.
Nos acercaremos al río Skoga y la famosa cascada de Skogarfoss con sus 62 metros de caída. El entorno,
dominado por el glaciar Mýrdalsjökull, nos invita a acercarnos y observar a píe de hielo la dinámica glaciar y sus
efectos devastadores. A continuación tomaremos un relajante baño en las aguas termales naturales de
Seljavallalaug y visitaremos otras foss (cascadas) como la de  Seljalandfoss, donde podremos caminar por detrás
de su cortina de agua de 57 m de altura, y la Glufrafoss, escondida tras una cavidad rocosa escarbada por su
fuerza. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Termas de Seljavallalaug
Seljavallalaug es uno de esos lugares que escapa a muchos viajeros en Islandia porque a priori no están en su
lista de “lo que hay que ver”. La piscina está enclavada en un valle estrecho por debajo del Eyjafjallajökull (el
famoso volcán que explotó en 2010) y es la piscina más antigua de Islandia que aún se conserva .

Cascada de Seljalandfoss
Una de las cascadas más fascinantes de Islandia (y la isla las tiene a centenares) pues un sendero nos permite
pasar por detrás de la caída de agua.

Cascada de Glufrafoss
Esta cascada se introduce en una cavidad a la que se puede acceder sin demaiadas dificultades.



RUTAS

Cascadas de Skogarfoss Distancia: 13 km, Subida 700 m, Bajada 700 m
Nos acercaremos al río Skoga, junto al que discurre la última etapa de la travesía del Landmannalaugar y donde
sobresale por encima de todo la famosa cascada de Skogarfoss con sus 62 metros de caída. El entorno,
dominado por el glaciar Mýrdalsjökull, el cuarto mayor del país por extensión, nos invita a acercarnos para conocer
de cerca la lengua glaciar de Sólheimajökull y observar a píe de hielo, la dinámica glaciar y sus efectos
devastadores. A continuación tomaremos un relajante baño en las aguas termales naturales de Seljavallalaug,
piscina que data de 1923 con unas vistas espectaculares del valle.

  

11 AGOSTO 2018

Geyser, Gulfoss y Reykjavik.
Continuamos el Golden Ring  hasta Geysir, el campo de que da nombre mundial a este fenómeno geológico y muy
cerca la impresionante Gulfoss, la cascada dorada. A continuación  nos desplazaremos hasta Reykjavik donde
dispondremos de la tarde libre para visitar la capital islandesa, no sin antes realizar un pequeño tour introductorio
para poder movernos luego por libre. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Geysir
Geysir es el campo de que da nombre mundial a este fenómeno geológico.  

Cascada de Gulfoss
Se trata de una cascada creada por la ruptura de las placas que crean el paisaje islandés. Un inmenso bloque de
roca roto y quebrado ha creado el salto de agua al desplazarse. La falla ha sido horadada y ampliada a través de
las eras por el río Hvítá que significa río blanco.

Reykjavik
A pesar de su pequeño tamaño, la capital de Islandia es una ciudad tremendamente dinámica y atractiva, con una
oferta cultural y de ocio impresionante.

  

12 AGOSTO 2018

Vuelo de regreso.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Keflavik y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.545 €

Alojamientos:

Albergues, guesthouses y 1 noche en campamento
Habitaciones de tres o cuatro personas.
La noche en el campamento dormiremos en un tipi para 5 personas

Comidas:

Media pensión incluida (9 noches)
El guía se encargará de cocinar y comprar lo necesario
Desayuno incluido en Reykjavik,  Husavik y Gerdi (5 noches)



Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Pasaje para avistamiento de ballenas en barco
Entrada a las piscinas termales de Jarbodin (Myvatn)
Visita a Granja-Museo Glaumbaer

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Reykjavik. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 500 € a 06/05/2018 

Ida

Icelandair | 29/07/2018 21:00 MAD Madrid Barajas -> 29/07/2018 23:20 KEF Reykjavik

Vuelta

Icelandair | 12/08/2018 13:55 KEF Reykjavik -> 12/08/2018 20:00 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 425 € a 06/05/2018 

Ida

Wow Air | 29/07/2018 22:00 BCN Barcelona El Prat -> 30/07/2018 00:40 KEF Reykjavik

Vuelta

Wow Air | 12/08/2018 14:40 KEF Reykjavik -> 12/08/2018 21:10 BCN Barcelona El Prat

Vuelo directo desde Alicante. 490 € a 06/05/2018 

Ida

Wow Air | 30/07/2018 01:05 ALC Alicante -> 30/07/2018 04:00 KEF Reykjavik

Vuelta

Wow Air | 12/08/2018 17:35 KEF Reykjavik -> 13/08/2018 00:15 ALC Alicante

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE



Transporte 
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil
 

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largo
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco confort 10 ºC
Termo pequeño (recomendable para sopas o infusiones en el almuerzo)
Bastón telescópico (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Bañador, pequeño necesser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para el refugio

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

 

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera

 

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 129,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas



las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario, salvo la referida a gastos de anulación
por causas justificadas, que se limita a los viajes contratados con Geographica.

Ejemplos de coberturas

 

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera
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