
I C E L A N D 
 
 

Desde las humeantes aguas termales y volcanes durmientes hasta los glaciares milenarios y pastos 
verdes, Islandia es una tierra de belleza natural pura que aún se hace eco del sonido de los cantos 
vikingos. Este es un destino único como ningún otro en el mundo que reúne toda una colección 
ecléctica de vistas imponentes dentro una isla de solo 103,000 km² de tamaño. ¿En qué lugar de la 
tierra puedes bucear en aguas cristalinas glaciales entre dos placas continentales o internarte en el 
corazón de un volcán? 
Sus paisajes rugosos se formaron gracias a las fuerzas de la tierra: lava, fuego y hielo, que han dejado 
impresionantes escenarios lunares, imponentes cascadas, lagos geotérmicos y cuevas de hielo mágico 
que han atraído la imaginación de muchos productores de Hollywood. De hecho, este encanto está 
entretejido en la tela de Islandia, que es rica en folclóricos cuentos de elfos, hadas y duendes. Dos 
tercios de la escasa población, unos 328.000 habitantes, se encuentra dispersa en aldeas y pueblos, 
mientras que una tercera parte reside en el dinámico centro cultural del país, Reikiavik, la capital. 
Islandia es considerado el mejor lugar de Europa para el avistamiento de ballenas, como las ballenas 
jorobadas, las minke, las de nariz de botella del norte y las más grandes de todas, las ballenas azules, 
muy comúnmente encontradas en las aguas heladas. Los paseos en caballos islandeses, una raza única y 
sólida, a través de los campos y las playas negras ofrecen una profunda conexión con el paisaje. Los 
amantes de los animales también podrán observar aves acuáticas, patos Arlequín, “Puffins” o frailecillos 
e incluso el zampullín de cuello rojo. Más de 30 volcanes activos ayudan a soportar las innumerables 
aguas termales burbujeantes y lagos geotérmicos. Esta energía geotérmica se ha aprovechado para 
crear energía renovable para los hogares, pero también ofrece la opción para relajarse y mimarse en 
piscinas y saunas naturales, bajo la aurora boreal o en los tonos rosados del sol de medianoche. 



Dia 1: Llegada a Islandia 
 

Desayuno en el hotel 
A su llegada a Islandia su chofer privado se reunirá con usted en el aeropuerto, traslado al hotel 
Reykjavik Konsulat Hotel, check-in 
Descanso después del vuelo 
Noche en Reikiavik 

 



Dia 2: Caminata culinaria en Reikiavik 
 

Desayuno en el hotel 
Mañana libre 
Al mediodía, reúnase con su grupo en el “Harpa Conference Hall Downtown” para una caminata privada 
de experiencia gastronómica en Reikiavik 
Junto con su guía visitará todo, desde los conocidos restaurantes que uno no se puede perder, hasta 
pequeñas cenadurías familiares y lugares de reunión secretos visitados por los locales. Descubrira por 
qué los islandeses están tan orgullosos de su comida visitando las cocinas tradicionales más suculentas. 
Durante aproximadamente 4 horas paseará por la ciudad y visitará 6 restaurantes únicos junto con un 
guía divertido y experto a su lado. 

 

 

 

Tarde libre en la ciudad 
Cena en uno de los restaurantes de la ciudad (a pagar por su cuenta) 
Noche en Reikiavik 



 
 

 

Tarde por la noche - Northern Lights Hunt. (Búsqueda de las Auroras Boreales) 
 

Advertencia: Las Auroras Boreales son un fenómeno natural y nunca se puede garantizar el avistamiento 
de las mismas. Estas varían en fuerza y belleza, lo que se  alcance  a  admirar  es  puramente obra del 
azar. La búsqueda de las Auroras Borales es una actividad que depende del clima, su guía le aconsejará 
sobre la mejor noche para realizar el recorrido. Monitoreamos el pronóstico de las auroras diariamente y 
si las condiciones no fueran favorables para ver verlas, la búsqueda se puede mover para otro día. 



Dia 3: Oeste de Islandia & Experiencia en el glaciar 
 

Desayuno en el hotel 
Salida por la mañana con su chofer-guía privado hacia la parte occidental de la isla – hacia un recorrido  

al glaciar Langjokull y túnel de hielo. 
A lo largo del camino explorará los campos de lava de la región de Borgarfjordur. Área también conocida 
como “Saga Land”, famosa por su hermosa naturaleza y magnifica historia. Muchas de las sagas 
(narración medieval escandinava) más conocidas de Islandia se desarrollan en este lugar. Su visita 
incluirá la zona de aguas termales geotérmicas de Deildartunguhver, las cascadas de Hraunfossar, 
Barnafoss y la hermosa cascada de Husafell. 
Almuerzo en uno de los restaurantes en el camino (consejo del guía y a pagar por su cuenta). 

 

 

Seguido de Husafell, su recorrido continuara hacia el glaciar Langjökull– uno de los espacios naturales 
más excepcionales en el mundo, desde donde podrás explorar el increíble entorno glaciar desde una 
capa de hielo. El Super Jeep te llevara hasta Langjokull, el segundo glaciar más grande de Islandia y el 
único que se puede explorar desde el interior. 

 
Recorrido en el Glaciar Visite el lugar de encuentro entre el hielo y la lava solidificada dentro de un 
glaciar gigante. Este glaciar de 953 sq/km de extensión lleva la exploración de glaciares a un nivel 
completamente extraordinario. Esta no es una experiencia común en Islandia, es una aventura que pocas 
personas han tenido la oportunidad de vivir, quizá una de las atracciones más asombrosas en el destino. 
Dentro hay un extenso sistema de túneles de hielo que se extienden hasta 300 metros dentro de la 
sólida capa de hielo hacia una impresionante cueva en el corazón del glaciar. 
Cena en Sumac Grill + Drink restaurant en la ciudad (a pagar por su cuenta), noche en Reikiavik 

 



 
 

 



Dia 4: Los clásicos de Islandia – Circulo Dorado 
 

Desayuno en el hotel 
Por la mañana salida con su chofer-guía privado hacia la ruta del Círculo Dorado 
La primera parada sería en la estación de buggy en preparación para la aventura de safari en buggy 

 

 

Continuara hasta Thingvellir – Este excepcional parque nacional, la joya de la corona de los lugares de 
interés histórico de Islandia. El paisaje sinuoso de Thingvellir abarca formaciones de lava, grietas, ríos y 
hasta una cascada. También se encuentra en la periferia del lago natural más grande de Islandia, el lago 
Thingvallavatn. 
En medio de este espacio natural, se encuentra el antiguo sitio del parlamento nacional de Islandia, que 
se estableció en 930 y celebró sus sesiones allí hasta 1798. 
Thingvellir es el punto de encuentro entre las placas tectónicas de Eurasia y América del Norte en la 
Cordillera del Atlántico Medio, las cuales se están separando a una velocidad de unos 2.5 centímetros 
por año. Si se atreve a tomar un chapuzón helado en las aguas cristalinas del lago Thingvallavatn, casi se 
pudieran tocar los dos continentes con ambas manos estiradas hacia los lados. 

 



 
 

Almuerzo en Fridheimar farm – es un acogedor y amigable negocio familiar islandés. Es principalmente 
una granja en funcionamiento, pero también es un restaurante, un productor de tomate orgánico, una 
cuadra de cría de caballos y una tienda de comestibles, todo en uno. Esto puede sonar extraño, pero en 
1995 el sueño del matrimonio formado por Knútur Rafn Ármann, y su esposa, Helena Hermundardóttir, 
fue combinar sus pasiones, la horticultura y la cría de caballos, en un solo lugar. Sus cinco hijos les ayudan 
con el negocio familiar. 
Cada año, los visitantes acuden en grupos para recorrer los invernaderos donde se cultivan tomates 
durante todo el año en invernaderos especiales (hazaña difícil de lograr en el duro clima islandés). Su 
magia técnica consiste en combinar invernaderos con la calefacción geotérmica del suministro 
subterráneo natural de Islandia. El resultado final son hermosos tomates frescos durante toda la 
temporada, y una gran cantidad de productos que incluyen sopas de tomate e incluso aguardiente de 
tomate. Los jugosos tomates frescos son, por supuesto, el tema principal del restaurante, y la comida se 
sirve entre las plantas de tomate de dulce olor. 

 

Después del almuerzo - continuara hasta el valle de Haukadalur para ver el famoso géiser 
 



¿Sabía usted que Islandia le ofreció al mundo la palabra 'géiser'? El nombre Geysir deriva del verbo 
nórdico antiguo 'geysa', que significa “brotar”. Bueno, aquí en medio de las rocas sulfurosas podrás ver el 
increíble Geysir, el que contribuyó al léxico del mundo. 
Geysir ha estado activo durante 10.000 años y sus erupciones pueden lanzar agua hirviendo hasta 70 
metros de altura. Geysir no ha sido particularmente activo recientemente. Uno de los géiseres activos y 
confiables de la zona, está a sólo 50 metros de Geysir: Strokkur, que es capaz de lanzar agua hasta 20-30 
metros de alto y entra en erupción cada cinco minutos aproximadamente. 
También hay alrededor de 30 pequeños géiseres y piscinas de agua calientes en la zona, incluyendo uno 
llamado Litli Geysir (“Pequeño Geysir”), haciendo de esta área un emocionante centro de actividad 
geotérmica. 

 

 

La próxima parada es en la majestuosa Cascada de Gullfoss. 
El poderoso río Hvítá (“río blanco”) fluye a 40 km en el glaciar Langjökull, en las tierras altas de Islandia 
antes de descender en el cañon de Gullfoss. 
Desde la distancia, parece como si el río desapareciera en el suelo, pero a medida que se acerca a él 
descubrirá las aguas espumosas sobre tres crestas antes de caer repentinamente en dos etapas en una 
grieta de 32 metros de profundidad. 
La magnitud de Gullfoss y el estruendoso rugido del agua deben verse para creerse. Tendrá la 
oportunidad única de acercarse al borde de la cascada y sentir el rocío de agua glacial sobre usted 
mientras admira su poder absoluto. En los días soleados, un arco iris forma un puente colorido a través 
del torrente, mientras que las temperaturas invernales lo transforman en un  espectáculo mágico de 
hielo y nieve retorcidos, toda la fuerza de la naturaleza temporalmente congelada en el tiempo. 

 

Llegada al anochecer a la costa sur – check-in en Umi Hotel 

 



Dia 5: Costa Sur & motos de nieve 
 

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana se dirigirá hacia el famoso e impresionante glaciar Eyjafjallajokull, para un safari en moto 
de nieve. Después de vestirse con la ropa y el equipo adecuados, será llevado al campamento base desde 
donde comenzará su aventura en moto de nieve. Después de una reunión informativa de seguridad y un 
entrenamiento corto, estará listo para salir. Es un paseo emocionante hacia la parte superior del glaciar, 
pasando sobre grietas glaciares y baches. Asegúrese de darse un momento para tomar maravillosas e 
inolvidables fotografías de este recorrido. 

 

Almuerzo en uno de los restaurantes (a pagar por su cuenta) 
Después del almuerzo – hará un recorrido en auto a lo largo de la costa sur de Reynisfjara hasta el punto 
más meridional de Islandia - Vik. 
A lo largo del camino encontrara cascadas que uno no puede dejar de admirar, playas de arena negra, 
montañas y particulares formaciones de lava. 
Llegada por la noche al Hotel Ranga en el sur 
Cena (a pagar por su cuenta) 

 



Dia 6: Caminata en hielo y el túnel de lava 
 

Desayuno en el hotel 
Por la mañana – se preparará para hacer una caminata sobre un glaciar en la impresionante área de 
glaciares Sólheimaj-kull (una parte de la capa de hielo de M'rdalsj'kull) en la costa sur de Islandia cerca 
de Skógar y Vík. Esta caminata por los glaciares es una gran aventura glaciar en donde podrá 
experimentar en carne propia lo que se siente al caminar sobre hielo. 
Ubicado a solo 30 minutos caminando desde la base del glaciar. El recorrido permite apreciar 
numerosos paisajes excepcionales, mientras caminamos por senderos trazados en el glaciar formados 
durante los últimos miles de años, podrá percibir lo rápido que el glaciar se ha ido derritiendo en los 
últimos 15 años. 
Después de una sesión informativa de seguridad y una lección de caminata por el hielo nos dirigiremos 
al glaciar para experimentar este entorno extraordinario repleto de brechas, hundimientos y crestas de 
hielo. 

 

 

Almuerzo en uno de los restaurantes locales en el camino (a pagar por su cuenta) 
Después del almuerzo ira hasta la zona de Hveragerdi – para visitar el Túnel de Lava. 

 

Visitar Raufarhólshellir es una experiencia única y una gran oportunidad para presenciar el 
funcionamiento interno de una erupción volcánica, mientras camina por el sendero de lava solidificada 
resultado de la erupción de Leitahraun, la cual ocurrió al este de las montañas Bláfjoll alrededor de 5200 
años atrás. Cada invierno se forman espectaculares esculturas de hielo dentro de la entrada de la cueva 
haciendo que la experiencia de visitar el túnel de lava sea aún más impresionante. Viajar hacia 
Raufarhólshellir representa una magnífica oportunidad para observar de cerca las impresionantes fuerzas 
de la naturaleza que emergen desde el centro de la tierra, una visita guiada hacia el asombroso mundo 
que existe debajo de la superficie terrestre. 

 
Llegada por la noche al The Retreat Hotel en la Laguna Azul “Blue Lagoon” 
Cena en el restaurante Lava en “Blue Lagoon” (a pagar por su cuenta) 

 



Dia 7: Retreat SPA en la Laguna Azul “ Blue Lagoon” 
 

Desayuno en el hotel 
Pasar el día en la famosa Laguna Azul “Blue Lagoon” 
Ubicads en la frontera volcánica y rodeadas por las aguas ricas en minerales de la Laguna Azul, las suites 
del “Retreat” ofrecen una calidad de hospitalidad incomparable. Comenzará su experiencia en el sello 
distintivo del Hotel: el Spa. 
El spa del “Retreat”, fue tallado a partir de un flujo de lava endurecida con 800 años de antigüedad, el 
Spa te invita a entrar en armonía con la naturaleza y los poderes revitalizantes de las aguas de la Laguna 
Azul. Transportando tu mente y cuerpo a nuevas dimensiones de paz y rejuvenecimiento. Esta 
experiencia te llevara a través de un espacio subterráneo de bienestar y diseño inspirador. 

 

 

 

La experiencia de bienestar en el SPA culmina con el Ritual de la Laguna Azul. 
En un extenso santuario de cabinas conectadas, se te invita a masajear tu piel con los tres tesoros del 
agua de mar geotérmica: sílice, algas y minerales. El sílice aporta resplandor y limpieza. Las algas de la 
Laguna Azul aportan nutrición y propiedades antienvejecimiento. Los minerales exfoliación y 
revitalización. El Ritual de la Laguna Azul nos invita a descubrir nuevos horizontes de serenidad y 
bienestar. 
Cena en el restaurante Moss (alta gastronomía, a pagar por su cuenta) 



Dia 8: Viaje de regreso a casa 
 

Desayuno en el hotel 
Traslado al aeropuerto internacional de Keflavik – salida hacia el destino de origen. 

 


