
  

  

  

Lo Mejor del Sur de Islandia

Geiséres, glaciares y cascadas
06 - 13 JUL 2022 (8 días)
V3538

    

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 8 pax)
   

Islandia, Tierra de Hielo y Fuego

Islandia es una tierra joven, aún formándose 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 alguno de
los rincones más bellos de Islandia.

Lo mejor del sur de Islandia.

La parte meridional de Islandia es sin duda la más interesante de la isla pues concentra la mayor parte de los
glaciares, montañas y cascadas, con una mayor variedad paisajística que los páramos centrales o la más extrema
costa norte.
Con transporte propio y alojándonos cómodamente en guesthouses 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 y visitaremos la laguna de los icebergs, los acantilados de Vik y la
falla de Thingvellir entre otro rincones de gran belleza.

  

PROGRAMA

  

06 JULIO 2022

Vuelo a Reykjavik.
En función del vuelo de llegada aprovecharemos el día para visitar la ciudad de Reykjavik visitar la capital
islandesa, no sin antes realizar un pequeño tour introductorio. Alojamiento en Guesthouse Aurora. Desayuno
incluido. 

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.

  

07 JULIO 2022

La cascada de Glymur.
En el interior de Hvalsfjordur se encuentra el majestuoso salto de agua de Glymur, que con sus casi 200 m de
altura es la  segunda cascada más alta de Islandia. Ascenderemos hasta los balcones superiores para disfrutar de
Glymur y su salto de agua.  Tras la ruta nos detendremos a visitar la falla de Thingvellir, uno de los campos de
Geysers más famosos del mundo y la cascada de Gulfoss. Alojamiento en Hi Laugarvatn, desayuno y cena
incluidos. 

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: 7 km, Subida 375 m, Bajada 375 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, así como de Havalfel, la
montaña de la Ballena, a la que ascenderemos  si las fuerzas acompañan.

  

08 JULIO 2022

Campo de lava de Laugahraun (Landmannalaugar).
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. Alojamiento en Hi Laugarvatn, desayuno y cena incluidos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

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

Campo de lava de Laugahraun Distancia: 12 km, Subida 680 m, Bajada 680 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.Realizaremos una magnífica ruta circular que nos servirá de introducción para conocer la magnitud de
Islandia

  

09 JULIO 2022

Acantilados de Vik, cascada de Seljalandfoss, glaciar de Sólheimajökull y lago Jokulsárlon.
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.
Visitaremos también otra de las cascadas más impresionantes de Islandia, Seljalandfoss, y completaremos este
intenso día disfrutando de la lengua glaciar de Sólheimajökull y el lago de Jokulsárlon, donde se acumulan todos
los icebergs que se desprenden del glaciar Vatnajokull. Alojamiento en Guesthouse Skálafell, desayuno incluido. 

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. 

Glaciar de Sólheimajökull
Sólheimajökull es un glaciar en el sur de Islandia, entre los volcanes Katla y Eyjafjallajökull, que forma parte del
glaciar Mýrdalsjökull.

  

10 JULIO 2022

Parque Natural de Skaftafell (Vatnajökull).
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 Hvannadalshnjúkur (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. Alojamiento en Guesthouse Skálafell, desayuno incluido. 

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

  

11 JULIO 2022

Cascadas de Skogafoss. Ruta circular en Skogar.
Nos acercaremos al río Skoga y la famosa cascada de Skogafoss 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. Alojamiento en Guesthouse Asgardur, desayuno y cena incluidos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Skogafoss
Skógafoss es una cascada situada en el recorrido del río Skógá, en el sur de Islandia en los acantilados del
anterior litoral. El litoral ha retrocedido hacia el mar (hoy está a una distancia de alrededor de 5 km desde Skógar).
Los anteriores acantilados marinos permanecieron paralelos a la costa a lo largo de cientos de kilómetros, creando
junto con algunas montañas una frontera clara entre las tierras bajas costeras y las Tierras Altas de Islandia.

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.

  

12 JULIO 2022

Área geotermal de Hengill.
Nos despediremos de Islandia disfrutando del área geotermal de Hengill en el que podremos caminar junto a
fumarolas y pequeñas cascadas a la vez que bañarnos en los diferentes lugares adecuados para la práctica del
baño  en unas pozas de poco más de medio metro de profundidad y en el que el agua alcanza los 33º C. mientras
que la temperatura exterior es de uno 10 grados, sin lugar a dudas una magnífica experiencia para finalizar el
viaje. Alojamiento en Guesthouse Aurora. Desayuno incluido. 

RUTAS

El volcán Hengill y el valle de Reykjadallur Distancia: 8 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
El Hengill es un volcán activo situado al sudoeste de Islandia al sur de Þingvellir. Tiene una elevación de 803
metros y un área de 100 kilómetros cuadrados. Las aguas termales y los vapores son una señal de su estado
activo, aunque su última erupción fue hace unos 2000 años. A sus piés aparece el valle de Reykjadallur por el
caminaremos con el bañador y toalla en la mochila recorrimos esta preciosa ruta de gran actividad geotérmica
llena de fumarolas blancas, barrancos, cascadas y puntos acondicionados para la práctica del baño. Allí nos
metimos en el río en unas pozas de 50 cms de profundidad con el agua a 33º C.Una experiencia inovidable con la
temperatura exterior a no más de 8 o 9ºC.

  

13 JULIO 2022

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

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.095 €

Alojamientos:

Guesthouse Aurora
Laugarvatn Hostel
Guesthouse Skálafell 
Guesthouse Asgardur 
Habitaciones triples con baño compartido

Comidas:

Media pensión (3 noches)
Desayuno incluido en el resto.

Transporte:

Furgoneta

https://www.aurorahouse.is/
https://www.laugarvatnhostel.is/
https://www.skalafell.net/
https://www.asgardurinn.is/es/


  

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. 390,00 € a 18/05/2022 Tasa de compra: 25,00 € 

Equipaje facturado incluido. Si deseas llevar equipaje en cabina son 60 € más.

Ida

Play OG665 | 06/07/2022 22:05 MAD Madrid Barajas -- 07/07/2022 00:35 KEF Reykjavik

Vuelta

Play OG664 | 13/07/2022 14:45 KEF Reykjavik -- 13/07/2022 21:05 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 410,00 € a 18/05/2022 Tasa de compra: 25,00 € 

Equipaje facturado incluido. Si deseas llevar equipaje en cabina son 60 € más.

Ida

Play OG615 | 06/07/2022 22:30 BCN Barcelona El Prat -- 07/07/2022 01:05 KEF Reykjavik

Vuelta

Play OG614 | 13/07/2022 15:10 KEF Reykjavik -- 13/07/2022 21:30 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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 gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada



por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

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 senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Guantes
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje



  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

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

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 314,25 € 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 21/06/2022.



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 22/06/2022 a 26/06/2022: Gastos de cancelación de 759,44 €
  De 27/06/2022 a 01/07/2022: Gastos de cancelación de 1.204,63 €
  De 02/07/2022 a 04/07/2022: Gastos de cancelación de 1.649,81 €
  De 05/07/2022 a 06/07/2022: Gastos de cancelación de 2.095,00 €

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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