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ISLANDIA 
ISLA DE HIELO Y FUEGO 
(Ref. O23_IHF) 

 

VIAJE DEL 09 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023 

 

 
  

 
ITINERARIO 

 
RESTAURACIÓN PERNOCTAS  

1 09/10/2023 KEFLAVÍK Cena Hotel 

2 10/10/2023 
KEFLAVÍK – 

REYKJAVÍK  
- Camping 

3 11/10/2023 
REYKJAVÍK 

(LANDMANNALAUGAR) 
- Camping 

4 12/10/2023 
REYKJAVÍK – 

LAUGARVATN 
- 

Camping 

5 13/10/2023 LAUGARVATN – VÍK - Camping 

6 14/10/2023 VÍK – SKAFTAFELL - Camping 

7 15/10/2023 
SKAFTAFELL (GLACIAR 

VATNAJÖKULL) 
- 

Camping 

8 16/10/2023 
SKAFTAFELL – 

DJÚPIVOGUR 
- 

Camping 

9 17/10/2023 
DJÚPIVOGUR – 

EGILSSTAÐIR 
- 

Camping 

10 18/10/2023 
EGILSSTAÐIR – LAGO 

MÝVATN 
- 

Camping 

11 19/10/2023 LAGO MÝVATN - Camping 

12 20/10/2023 
LAGO MÝVATN – 

AKUREYRI 
- 

Camping 

13 21/10/2023 AKUREYRI – HOFSÓS - Camping 

14 22/10/2023 
HOFSÓS – 

HVAMMSTANGI 
- 

Camping 

15 23/10/2023 
HVAMMSTANGI – 

BÚÐARDALUR 
- 

Camping 

16 24/10/2023 
BÚÐARDALUR – 

STYKKISHÓLMUR 
- 

Camping 

17 25/10/2023 

STYKKISHÓLMUR 

(PENÍNSULA DE 

SNAFELLSNESS) 

- 

Camping 

18 26/10/2023 
STYKKISHÓLMUR – 

REYKJAVÍK 
Cena 

Camping 

19 27/10/2023 REYKJAVÍK - - 
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ITINERARIO DESGLOSADO 
 

DIA 1: KEFLAVÍK 

Llegada en avión a Keflavik. Encuentro con el grupo en el hotel indicado y cena. 

 

DIA 2: KEFLAVÍK – REYKJAVÍK 

Recogida de las autocaravanas. Llegada y visita guiada por la capital Islandesa. Por la tarde 

visitaremos el Perlan y contemplaremos el ocaso desde la cúpula. 

TRAYECTO APROX: 40 Km. 

 

DIA 3: REYKJAVÍK (LANDMANNALAUGAR) 

Saldremos en vehículos 4x4 hacia el macizo central de Landmannalaugar, a los pies del volcán 

Hekla. Se trata de un valle entre montañas que cuenta con una gran variedad cromática de terreno. 

Tonos vivos de rojo, verde, naranja y amarillo en medio de campos de lava de riolita y otros 

minerales que se encuentran en la zona. Almuerzo en picnic y regreso. 

 

DIA 4: REYKJAVÍK – LAUGARVATN 

Salida hacia el Parque de Þingvellir. Por la tarde continuaremos hacia el geyser Strokkur (lanza el 

agua a unos 30m de altura). Contemplaremos la Gullfoss, una de las cascadas más poderosas de 

Islandia. 

TRAYECTO APROX: 133 Km. 

 

DIA 5: LAUGARVATN – VÍK 

Camino de Vik, visitaremos las cascadas de Selfoss, Seljandfoss,  Gljúforárfoss y  Skogafoss. 

Además, también pararemos en el  museo de Skogar, el Arco Basáltico de Dyrholaey y los 

acantilados volcánicos de Reynisdrangar sobre una playa de arena negra, con columnas basálticas 

y la cueva de Hálsanefshellir. 

TRAYECTO APROX: 155 Km. 

 

DIA 6: VÍK – SKAFTAFELL 

Pasamos por las llanuras aluviales de Myrdalssandur y visitaremos el parque de 

Kirkjubæjarklaustur. Rodearemos el desierto de arena negra de Skeidarasandur y llegaremos a  

Núpsstadur, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

TRAYECTO APROX: 140 Km. 
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DIA 7: SKAFTAFELL (GLACIAR VATNAJÖKULL) 

Jornada dedicada a recorrer el Parque de Skaftafell por los diversos senderos panorámicos. 

 

DIA 8: SKAFTAFELL – DJÚPIVOGUR 

Seguiremos el camino bordeando la costa y nos detendremos en Jökulsárlón y Höfn  donde 

daremos un pequeño paseo. Continuando la Ruta número 1, nos detendremos al paso de los 

Fiordos de Hamarsjförður y Álftafjörður, además del valle Glaciar del Lónven hasta llegar a 

Djúpivogur. 

TRAYECTO APROX: 226 Km. 

 

DIA 9: DJÚPIVOGUR – EGILSSTAÐIR 

Bordeando el Fiordo Berufjorður, llegaremos a Stöðvarfjörður. Continuaremos hacia el Fiordo de  

Fáskrúðsfjörður alcanzaremos justo el centro de los Fiordos del Este de la Isla. Llegaremos a 

Egilsstaðir. 

TRAYECTO APROX: 145 Km. 

 

DIA 10: EGILSSTAÐIR – LAGO MÝVATN 

Salida hacia el lago Mývatn. Nos desviaremos para poder contemplar las cascadas de Detifoss y 

Selfoss, con el Cañón Asbyrgi. Continuaremos hasta el área geotermal de Námaskarð, en 

Reykjahlid y llegaremos al Lago Mývatn. 

TRAYECTO APROX: 200 Km. 

 

DIA 11: LAGO MÝVATN 

Recorreremos toda la zona del lago con nuestras autocaravanas. 

TRAYECTO APROX: 40 Km. 

 

DIA 12: LAGO MÝVATN – AKUREYRI 

Primera parada en Goðafoss, antes de salir hacia Húsavik. Desde este puerto, navegaremos para 

avistar ballenas. Por la tarde haremos una visita por Akureyri. 

TRAYECTO APROX: 149 Km. 

 

DIA 13: AKUREYRI – HOFSÓS 

Día de visitas empezando por Dalvik y bordeando el Fiordo hasta Olafsjordur. Después, seguiremos 

hacia Siglufjördur, lugar donde visitemos el Museo Martimo Herring Era. Almuerzo en el Café Kaffi 

Rauðka para más tarde cruzar la Península de Trollaskagi hasta llegar a Hofsós, al este del Fiordo 

Skagafjödur, dónde visitaremos el centro de Emigración. 

TRAYECTO APROX: 133 Km. 

 

DIA 14: HOFSÓS – HVAMMSTANGI 

Hoy seguiremos nuestro camino y visitaremos Hólar. Después, continuaremos hacia  Glaumbaer 

para visitar el Museo de las tradiciones islandesas. Seguiremos de ruta hacia Blönduós y 

llegaremos a Hvammstangi. 

TRAYECTO APROX: 145 Km. 

 

DIA 15: HVAMMSTANGI – BÚÐARDALUR 

Comenzaremos el día dirigiéndonos al  desfiladero de Kolugljúfur. Continuaremos bordeando el 

Fiordo de Hrútafjordur, hasta Laugar, en el término de Búðardalu.  

TRAYECTO APROX: 101 Km. 



www.buenaruta.es | +34 93 450 22 85 | info@buenaruta.com 

DIA 16: BÚÐARDALUR – STYKKISHÓLMUR 

Por la mañana saldremos hacia Eiriksstadir y visitamos la Península de Snaefellsnes. 

Stykkisholmur es una bonita población costera donde haremos un recorrido. 

TRAYECTO APROX: 105 Km. 

 

DIA 17: STYKKISHÓLMUR (SNAFELLSNESS) 

Dedicaremos el día a recorrer la Península de Snafellsness con nuestras autocaravanas, visitando 

pequeñas poblaciones de pescadores y la parte más pintoresca de la costa. 

 

DIA 18: STYKKISHÓLMUR – REYKJAVÍK 

Regresamos hacia  Reykiavik, pasando por Borgarnes y hasta llegar a la Blue Lagoon para darnos 

un baño al estilo islandés. Haremos la cena de despedida. 

TRAYECTO APROX: 214 Km. 

 

DIA 19: REYKJAVÍK – AEROPUERTO INT. KEFLAVÍK 

Devolución del vehículo en el centro de alquiler y vuelo de regreso a casa. 

TRAYECTO APROX: 40 Km. 

 
FECHAS DEL VIAJE 
 

DEL 09 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023 

 
 Punto de encuentro: Keflavik (Islandia). 
 Fin del viaje: Keflavik (Islandia).  
 Recorrido total aproximado: 1.921 Km. 
 Etapa más larga aproximada: 226 Km. 
 Etapa más corta aproximada: 40 Km. 
 Días sin recorrido: 5 días. 

 
PRECIO DEL VIAJE 
 

PRECIO POR PERSONA  3.650 € 

MÍNIMO 2 PERSONAS ADULTAS VIAJANDO EN EL MISMO VEHÍCULO 

 

• Precio adulto añadido  1.100 € 

• Precio niño añadido de 4 a 12 años  300 €  

• Suplemento alquiler de autocaravana para 2 personas  a consultar 

• Suplemento individual  1.800 € 

 

Todos los precios son por persona e incluyen IVA.  
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RECOMENDAR A UN AMIGO 
 

DESCUENTO DE 90 € SOBRE EL PRECIO DEL VIAJE 

CRÉDITO PARA USTED Y SU AMIGO RECOMENDADO CUANDO AMBOS RESERVEN 

 
EL PRECIO INCLUYE
 

 Organización y reservas. 

 Seguro de viaje y gastos de cancelación. 

 Libro de ruta digital que incluye itinerario con mapa, pernoctas y servicios contratados. 

 Guía acompañante de Buena Ruta durante todo el viaje en su propia autocaravana. 

 17 noches de pernocta en campings y/o en zonas adaptadas o parkings, reservados con 

antelación y conexión eléctrica siempre que sea posible. 

 Visita de las cascadas de Litlanesfoss, Hengifoss, Detifoss, Sellfoss, Gullfoss, Seljandfoss, 

Skogafoss, Svartifoss, Hengifoss, Godafoss y Oxarafoss. 

 Visita del géiser de Strokkur. 

 Vista en ruta de los impresionantes volcanes Hekla y Eyjafjallajökull. 

 Vista del lago Lögurinn. 

 Visita a la curiosa zona geotermal de Námaskarð. 

 Excursión para visitar el lago Myvatn y sus alrededores. 

 Excursión para visitar la península de Snafellness. 

 Excursión para visitar  la espectacular zona de Landmannalaugar en el Parque Natural de 

Fjallabak. 

 Visita  del puerto Husavik, con sus embarcaciones de época y edificios típicos islandeses. 

 Excursión en barco para realizar el avistamiento de ballenas. 

 Visita de la comunidad de Hólar, importante centro religioso y su iglesia construida con 

piedra arenisca. 

 Visita de Glaumbaer, al conjunto de casitas construidas de turba y techos con hierba. 

 Visita de la granja vikinga de Eiríksstaðir. 

 Vista en ruta del río Víðidalsá, que discurre entre varias cascadas. 

 Visita al Parque  de Þingvellir para ver la falla que separa Europa de América y el exterior 

del antiguo parlamento islandés. 

 Visita de los acantilados volcánicos de Reynisdrangar. 

 Visita al Arco Basáltico en Dyrholaey y las columnas basálticas de Kirkjugólf. 

 Visita a los baños naturales en Mývatn. 

 Visita a los baños naturales en Blue Lagoon. 

 Visita al santuario de aves marinas donde veremos los Frailecillos. 

 Visita a los campos y el río de lava de Eldraun. 

 Visita al antiguo centro histórico de Kirkjubæjarklaustur. 

 Visita de la zona de casitas con techos de hierba de Núpsstadur. 

 Visita libre al Parque Nacional de Skatafell. 

 Visita de Jokulsarlon para contemplar icebergs. 

 Vista en ruta de las lenguas del glaciar Vatnajokull: Skalafellsjökull y Fláajökull. 

 Visita al Museo marítimo Herring, Museo Icelandic Emigration, Museo de las Sagas 

Islandesas y el Museo Skogar. 
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 Visita libre hasta el faro Stokksnes desde donde se pueden ver focas blancas nadando. 

 Ruta por los imponentes Fiordos del este y el valle Glaciar del  Lónven. 

 Cena de despedida. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE
 

 Autocaravana de alquiler (a consultar en el momento de la confirmación del viaje). 

 Vuelos (a consultar en el momento de la confirmación del viaje). 

 Hotel en Islandia (a consultar en el momento de la confirmación del viaje). 

 Gastos extras y personales como  autopistas, gasoil, etc. 

 Tikets i entradas en las visitas. 

 Bebidas y propinas en las comidas incluidas. 

 Servicios no especificados como incluidos, en el apartado “el precio incluye”. 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 

 Pasaporte en vigor. 

 Permiso de circulación en vigor. 

 Certificado de vacunación, COVID digital de la UE y/o PCR negativo COVID_19 según normativa 

vigente del momento. 

 
A TENER EN CUENTA 

 

 La información oficial sobre el destino puede encontrarse en la web del Ministerio de 

Asuntos Exteriores: www.maec.es 

 Obligatorio disponer de seguro personal y del vehículo válidos durante el viaje incluyendo 

el país de destino y países de tránsito si los hubiera. 

 Comunícanos si quieres viajar con tu mascota y consulta con su veterinario los requisitos 

necesarios de entrada al país. 

 
CONDICIONES DE RESERVA 

 

 Precios calculados por persona, viajando un mínimo de 2 personas en la misma 

autocaravana o vehículo. 

 Fecha límite de reserva: 31 de julio de 2023. 

 Para confirmar la inscripción y reserva de una plaza es necesario el pago de 70 EUR en 

depósito, un pago por vehículo. 

 El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria o ingreso directo en el número 

de cuenta facilitado en el proceso de reserva. 

 Depósito no retornable en caso de cancelación por parte del cliente. 
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 Resto del pago antes del 10 de agosto de 2023. 

 El grupo mínimo para la realización del viaje es de 4 autocaravanas. 

 Una vez alcanzado el grupo mínimo, la organización confirmará la salida del viaje y en el 

plazo de 5 días hábiles se deberá abonar la reserva correspondiente al 30% del total del 

viaje. 

 De no completarse el grupo mínimo necesario el viaje será cancelado por parte de la 

organización. Los pagos realizados serán abonados mediante transferencia bancaria 

nacional. 

 La cancelación del viaje será comunicada a todos los inscritos a partir del 01 de agosto de 

2023. 

 La realización del presente viaje, así como su itinerario, visitas y actividades incluidas 

queda condicionado a las medidas oficiales que cada país regula e impone, como son el 

estado de las fronteras y la demanda de requisitos de entrada como el Certificado COVID 

digital de la UE, PCR, test de antígenos, etc. La organización del viaje se reserva el derecho 

a modificar o eliminar etapas del itinerario, visitas y/o actividades para bien de cumplir con 

la normativa vigente del momento. 

 Condiciones generales de contratación publicadas en buenaruta.es 

 

 
Buena Ruta 


