
  

  

  

Auroras Boreales en Islandia

Geiséres, glaciares, cascadas heladas y auroras boreales
02 - 09 MAR 2019 (8 días)
V2559

    

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 8 pax)
   

Islandia, Tierra de Hielo y Fuego

Islandia es una tierra joven en constante transformación donde 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 fascina este planeta.
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 nuestro viaje por los
rincones más bellos de Islandia.

El invierno Islandés.

Contra lo que se pueda pensar, Islandia es perfectamente visitable en invierno. La nieve y el frío no impiden el
desarrollo normal de la vida de sus habitantes, a pesar de las pocas horas de luz del día.Las casas, hoteles,
albergues, refugios, cualquier alojamiento por modesto que sea, está cuidado con esmero y otorga a sus
moradores un confort y una calidez a los que no estamos acostumbrados por latitudes más meridionales. El
invierno islandés ofrece entre 7 y 8 horas de luz durante el día, que aprovecharemos para realizar distintos
recorridos a pie en los enclaves más espectaculares de las Regiones sur y suroeste de Islandia,  a la vez que
aprendemos a progresar en un medio tan hostil manteniéndonos calientes y protegidos. Nada debemos temer
entonces al invierno islandés, pues basta ir bien equipados para el frío durante las sencillas caminatas que
haremos por lugares que, con su ropaje invernal, aumentan su belleza.

Las Auroras Boreales

Con un poco de suerte (hasta ahora la hemos tenido) alguna de las noches podremos disfrutar del espectáculo
nocturno de las auroras boreales. Todo estará a nuestro favor para presenciar este fenómeno de luminiscencia
provocado por la actividad solar: el frío del invierno y la suficiente lejanía de núcleos habitados, cuya luminosidad
puede obstaculizar su visión.

  

PROGRAMA

  

02 MARZO 2019



Vuelo a Reikjavik. El Valle de Krisuvik y la región telúrica.
Antes de alojarnos en la capital realizaremos una sencilla excursión en las proximidades de la capital islandesa. La
Península de Reykjaness no sólo alberga a más de la mitad de la población de la isla, si no que cuenta con alguno
de los paisajes más espectaculares del Atlántico Norte. Alojamiento en Reikjavik. 

RUTAS

El Valle de Krisuvik y la región telúrica Distancia: 6 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
A escasos 40 kilómetros de Reykjavik, Krisuvik es un valle de gran actividad geotermal donde fuego y hielo
compiten año tras año en la transformación de la región. En nuestra última excursión disfrutaremos de un
agradable y sencillo paseo para conocer mejor las “fuerzas de Islandia”, el mar, los lagos, los lodos geotermales,
las fumarolas, los volcanes y la nieve, en este famoso valle de origen glaciar.

  

03 MARZO 2019

Valles glaciares de Helliseid y Hveragerdi. Cascadas de Seljalandfoss y Gulfrafoss.
Por la mañana nos dirigiremos hacia los valles de Helliseid y de Hveragerdi, donde tras la ruta visitaremos la
central geotérmica de Helliseidi. Continuaremos viaje hacia la costa, para visitar dos cascadas espectaculares que
nos obsequiarán con sus saltos helados: Seljalandfoss, donde podremos caminar  por detrás de su cortina de
agua de 57 metros de altura, y después descubriremos Gulfrafoss, la cascada oculta tras una cavidad rocosa
escarbada por la fuerza del agua y el hielo. Alojamiento en Hvolsvöllur. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cascada de Seljalandsfoss
Con casi 60 metros de altura la Cascada de Seljalandsfoss es uno de los mñas bellos saltos de agua que se
localizan en el sur de Islandia. La peculiaridad que la hace especial y única es que la puedes rodear
completamente. 

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

RUTAS

Valles glaciares de Helliseid y Hveragerdi Distancia: 8 km, Subida 320 m, Bajada 320 m
Ruta por una de las zonas con mayor actividad telúrica del sur de Islandia, en la que nos deslumbraremos con la
fuerza de la tierra y sus humeantes laderas. Tal es su potencial energético, que es de estas colinas de donde se
extrae la energía y el agua caliente que abastece a la ciudad de Reykjavik, gracias a las estaciones geotermales
que aquí se han construido. No es algo nuevo, si por algo se caracteriza el pueblo Islandés, es por saber
adaptarse y aprovechar los recursos que esta tierra ofrece. Cauces de agua caliente, lodos hirvientes y laderas
yermas mezclados con la nieve invernal, sin duda, una mezcla cuanto menos inusual en el planeta.

  

04 MARZO 2019

Acantilados de Vik y el glaciar Solheimajökull.
Hoy vamos a experimentar la sensación de caminar sobre el hielo en la lengua glaciar Solheimajökull, que
desciende del gran glaciar Mýrdalsjökull. A continuación visitaremos los acantilados de Basalto de Vik sobre el
Atlántico Norte, majestuosas atalayas de negro basalto emergidas desde el fondo marino. Alojamiento
en Hvolsvöllur. 

RUTAS

Lengua glaciar Sólheimajökull Distancia: 4 km, Subida 210 m, Bajada 210 m
Nos trasladaremos hasta las proximidades de la lengua glaciar Solheimajökull, que desciende del gran
glaciar Mýrdalsjökull. Debido a su proximidad al volcán subglaciar Katla, no es extraño percibir el olor a azufre que
desciende por el hielo según la actividad o intensidad de éste. Tras alcanzar la morrena lateral del glaciar nos



introduciremos en el mismo disfrutando de un sencillo paseo a la vez que aprenderemos a comprender el
comportamiento de los glaciares en cuanto a la forma de modificar el entorno y su importancia en la influencia en
el clima. Islandia alberga muchos de los glaciares más grandes del Mundo y no podemos dejar pasar esta
oportunidad.

  

05 MARZO 2019

La Cascada de Skogar.
Tras visitar la impresionante Cascada de Skogar, con 60 metros de altura, remontaremos el  cauce del río Skogar
para disfrutar de este indómito entorno invernal, atemperado por su proximidad al mar y con suerte, si el tiempo
nos acompaña, disfrutar de la belleza de las cascadas y saltos de agua en su recorrido hasta el Atlántico Norte.
???????Alojamiento en Hvolsvöllur. 

RUTAS

Cascadas de Skogar Distancia: 11 km, Subida 490 m, Bajada 490 m
Por la mañana nos acercaremos hasta el río Skogar, en primer lugar visitaremos la impresionante cascada
Skogarfoss con sus 62 metros de caída. Posteriormente continuaremos nuestra ruta siguiendo el curso del río
Skogar hasta encontrarnos con las sucesivas cascadas y cañones que nos ofrece este río que nace del deshielo
de dos de los glaciares más significativos de Islandia, ya que bajo su manto de hielo se esconden dos de los
volcanes más activos de la isla en los últimos años. El Myrdalsjökull (volcán Katla) y el Eyjafjallajökull , cuya última
erupción se produjo en el 2010 creando un auténtico caos en el transporte aéreo y dos nuevos cráteres
humeantes, Magni y Moudi, hacia los que nos encaminaremos.

  

06 MARZO 2019

Golden Ring: Thingvellir- Geysir - Gullfoss
Hoy acudiremos a la falla de Thingvellir, lugar donde se estableció la sede del “Alping”,  el primer parlamento
Islandés y donde se plasma la separación de placas entre el continente europeo y el americano.  A continuación
visitaremos Geysir y su inseparable Strokur, lugar donde se encuentra uno de los campos de geiséres más
famosos del mundo. Acabaremos la visita con la impresionante “Gulfoss” (la cascada dorada). Por la tarde nos
trasladaremos hasta la península de Snaefellsness. Alojamiento en Snæfellsnes. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

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

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.

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.

RUTAS

Golden Ring: Thingvellir-Geysir-Gullfoss Distancia: 7 km, Subida 100 m, Bajada 100 m
Hoy acudiremos a la falla de Thingvellir, lugar donde se estableció la sede del “Alping”, el 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. Proseguiremos nuestra ruta hasta Geysir y su inseparable Strokur, lugar donde se
encuentra uno de los campos de geiséres más famosos del mundo y que visitaremos. Un poco más adelante, nos
aguarda la impresionante “Gulfoss” (la cascada dorada), la cual ha llegado hasta nuestros días gracias a la
implicación y el amor de los Islandeses para con su tierra, que se opusieron firmemente a la construcción de una



central hidroeléctrica que hubiera acabado con esta impresionante obra de la naturaleza. Gulfoss, de esta forma,
se ha convertido en uno de los símbolos más importantes a día de hoy de la capacidad de lucha del pueblo
islandés. Su fuerza y su belleza, la han convertido en una seña de identidad en Islandia y por ello es la más
conocida y visitada.

  

07 MARZO 2019

Entorno del Volcán Snaefellsjökull.
En el Parque Nacional de la Península de Snaefellsness nos aguarda el Snaefellsjökull, también conocido, gracias
a Julio Verne, como "la puerta al centro de la tierra". Una cima de 1.446 m cubierta por un glaciar de  estética tan
hermosa que lo convierte en uno de los más famosos y pintorescos del mundo. Las formas y relieves que lo
acompañan son fruto de la combinación del hielo. Alojamiento en Snæfellsnes. 

RUTAS

Entorno del Volcan Snaefellsjökull Distancia: 10 km, Subida 425 m, Bajada 425 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.

  

08 MARZO 2019

La costa de Snaefellsness.
En la Península de Snaefellsness está considerada como  de uno de los mejores entornos para disfrutar, si el
tiempo lo permite, de las Auroras Boreales y su danza ártica. Pero además alberga uno de los tramos costeros
más bellos del país donde acuden numerosos Cetáceos y Rorcuales para alimentarse, así como focas y charranes
para criar en las famosas formaciones de lava solidificadas, que al entrar en contacto con el agua salada del
mar originaron bellos acantilados. Alojamiento en Reikjavik. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

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.

RUTAS

La costa de Snaefellsness Distancia: 4 km, Subida 50 m, Bajada 50 m
Si la zona volcánica y la glaciar son espectaculares, no menos interesante es la costa de esta bella península
donde acuden numerosos Cetáceos y Rorcuales para alimentarse, así como Focas y Charranes para criar en las
famosas formaciones de lava solidificadas, que al entrar en contacto con el agua salada del mar originaron bellos
acantilados. Unidos por senderos podremos pasear por este bello lugar mientras observamos el fantástico romper
de las olas contra las rocas volcánicas. La ruta del día la dividiremos en dos, una primera que nos llevará entre las
poblaciones portuarias de Arnastapi y Hellnar a través de un sendero que recorre las diferentes calas y acantilados
de la costa. Y la segunda, nos llevará hasta uno de los asentamientos de focas más estable de la Península.

  

09 MARZO 2019

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

  



INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.195 €

Alojamientos:

Aurora Guesthouse en Reykjavik (dos noches)
Asgardur Guesthouse en Hvolsvöllur (tres noches)
Hof Guesthouse en Snæfellsnes (dos noches)

Habitaciones dobles y triples

Comidas:

Media pensión (5 noches)
Desayuno en Reykjavik (2 noches)

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Hugo Domínguez

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 610 € a 04/02/2019 

Ida

Norwegian D86240 | 02/03/2019 07:10 MAD Madrid Barajas -- 02/03/2019 10:45 KEF Reykjavik

Vuelta

Norwegian D86241 | 09/03/2019 11:30 KEF Reykjavik -- 09/03/2019 16:50 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 250 € a 12/10/2018 

Ida

Norwegian D85666 | 02/03/2019 08:00 BCN Barcelona El Prat -- 02/03/2019 11:50 KEF Reykjavik

Vuelta

Norwegian D85667 | 09/03/2019 12:35 KEF Reykjavik -- 09/03/2019 17:40 BCN Barcelona El Prat

https://www.aurorahouse.is/
http://www.asgardurinn.is/es/
http://www.gistihof.is/es/start.html


Vuelo directo desde Alicante. 590 € a 04/02/2019 

Ida

Norwegian D85390 | 02/03/2019 07:10 ALC Alicante -- 02/03/2019 11:10 KEF Reykjavik

Vuelta

Norwegian D85391 | 09/03/2019 11:55 KEF Reykjavik -- 09/03/2019 17:25 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

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking (Pantalones exteriores y malla interior)
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas con capucha
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking abrigadas. Recomendable llevar dos pares.
Gorro y al menos dos pares de guantes. Recomendamos llevar también unas manoplas.
Gutres (polainas cubre-botas para la nieve)
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar (también para labios) y gafas de sol 
Linterna frontal, navaja y taza



Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje
Saco de dormir de -10 º C de temperatura de confort. El saco no es tanto para los alojamientos (que cuentan con
calefacción) como para usarlo en la observación de auroras
Bañador y sandalias para los baños en aguas termales

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
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

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

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

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 



Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 179,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 15/02/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 16/02/2019 a 20/02/2019: Gastos de cancelación de 433,19 €
  De 21/02/2019 a 25/02/2019: Gastos de cancelación de 687,13 €
  De 26/02/2019 a 28/02/2019: Gastos de cancelación de 941,06 €
  De 01/03/2019 a 02/03/2019: Gastos de cancelación de 1.195,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.



En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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