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INTRODUCCIÓN 
 

Islandia, Iceland, Island ... traducido literalmente significa “Tierra del Hielo”, una traducción 
que no refleja a la exactitud todas las facetas paisajísticas y ambientales de este mágico 
territorio rozando el Círculo Polar Ártico. 
 

Sin lugar a duda, Islandia es uno de esos destinos que no dejará indiferente al visitante y 
que encandila al viajero de tal forma que la mayoría de ellos muestra su intención de volver 
a visitarlo en un futuro, ya que un solo viaje a Islandia no permite conocer todos los rincones 
de este maravilloso país. 
 

Islandia presenta cuatro zonas ambientales bien diferenciadas: una zona costera, con 
grandes fiordos, espectaculares playas de arenas negras y acantilados importantes; una 
zona periférica de transición entre las tierras altas y la costa, donde se ubican las 
principales cordilleras del país y alguno de los pueblos más importantes, las Highlands o 
Tierras Altas, que ocupan el centro de país, con altiplano, montañas y áreas semidesérticas, 
y por último los glaciares, destacando sus grandes cuatro casquetes glaciares: Vatnajökull, 
Langjökull, Myrdalsjöll y Hofsjökull, aparte de otros ocho pequeños glaciares secundarios. 
 

Nuestro circuito de 12 días está diseñado para disfrutar, sin prisas, de prácticamente todos 
los paisajes maravillosos que nos ofrece este país. Combinación perfecta de la clásica 
vuelta a Islandia por la Ring Road, con sus ya conocidos glaciares, parques, fiordos y 
cascadas, con el complemento de visitas a otros lugares tan interesantes como las Tierras 
Altas y sus montañas multicolores. ¡Una experiencia de por vida! 

  
MAPA DE SITUACIÓN 
 

 
ITINERARIO 
 

DÍA 1. LLEGADA A  KEFLAVIK. TRASLADO A REYKAVIK 
Vuelo y llegada al aeropuerto internacional del 
Keflavik pasada la medianoche. En la llegada al 
aeropuerto nos estarán esperando los guías con los 
vehículos y nos trasladaremos a nuestro hotel 
ubicado a poco más de media hora del aeropuerto. 
 
DÍA 2. KEFLAVIK – CATARATA GLYMUR – 
REYKJAVIK 
Recorrido por carretera (1h45) hacia la costa oeste 
hasta llegar al fiordo Hvalfjórdur. Aquí realizaremos 
una bonita excursión circular hasta la cascada 
Glymur, la segunda cascada con la caída vertical más 
grande de Islandia (198 m), ubicada en la reserva 
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natural de Storibotn. La marcha nos llevará primero siguiendo el cauce del río Botnsá, 
cruzándolo por un puente de troncos, y luego remontado el límite superior de la 
vertiente, dejando a nuestra izquierda un espectacular desfiladero. Llegada al mirador de 
la cascada. Luego cruzaremos el río por encima de la cascada (habrá que descalzarse y 
cruzar una treintena de metros sobre el agua) y volveremos al parking por un camino que 
circula por la vertiente opuesta. 
Distancia: 7 km, Desnivel: +/- 250 m. Duración: 2h30-3 h. 
 
Por la tarde, tras regresar a Reykjavik, tendremos tiempo para 
conocer la capital de Islandia. El nombre de Reykjavik significa “bahía 
humeante”, es la capital de país más al norte y cuenta con alrededor 
Pasearemos por el frente marítimo y el puerto, entraremos en el 
edificio Harpa, recorreremos las principales plazas, adornadas con 
estatuas de los personajes más influyentes en la historia de Islandia, 
caminaremos a orillas del Lago Tjörnin y tomaremos fotos de la 
inconfundible silueta de la iglesia Hallgrímskirkja. Noche en hotel a 
las afueras de Reykjavik. 

 
 
DÍA 3. REYKJAVIK - CÍRCULO DORADO  
Por la mañana conduciremos unos 45 minutos hasta llegar a nuestra primera parada, el 
Parque Nacional de Þingvellir. Aquí realizaremos una suave caminata circular en donde 
observaremos las grietas y fisuras provocadas por las fallas geológicas que separan las 
placas tectónicas de Europa y América. También conoceremos el emplazamiento donde 
se formó el primer parlamento del mundo, allá por el año 930. Finalizada la visita a 
Þingvellir nos desplazaremos hasta Gullfoss. Gullfoss, la Cascada Dorada, es una 
poderosa cascada que recoge el agua de deshielo de parte de los glaciares Langjökull y 
Höfsjökull. Terminaremos el día dirigiéndonos hasta la zona geotermal de Geysir, y su 
espectacular geiser Strokkur (de más de 20 metros de altura) que lanza columnas de 
agua caliente cada  5 minutos. Noche en hotel en la zona del Círculo Dorado. 
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DÍA 4. GEYSIR - KERLINGARFJÖLL – OLAFSJORDUR 

Hoy realizaremos la espectacular travesía sur – 

norte de la isla por las “Highlands”. Desde 
Gullfoss tomaremos la carretera de tierra (“Ruta 

de Kjölur”) que se adentra en el corazón de la 

isla, pasando entre los colosales glaciares 

Langjökull y Höfsjöjull. Al cabo de unas 2 horas, 
nos desviaremos hacia el maravilloso 

emplazamiento de las montañas Kerlingarfjöll, 

entre campos de fumarolas, glaciares y cumbres que sobrepasan los 1400 metros de 

altura. Aquí podremos realizar un trekking por el valle de Hveradalir y Argardur 
adentrándonos en el macizo para descubrir sus valles de rocas multicolores y sus ríos de 

aguas calientes. Si el tiempo acompaña, se puede plantear el ascenso a alguna de sus 

cumbres, para alargar la caminata y ganar vistas panorámica. Por la tarde acabaremos la 

travesía conduciendo hasta intersectar la Ring Road. En el camino hacia nuestro destino 
final, realizaremos alguna pequeña parada para visitar las casas de turba de Glambauer. 

Noche en cabañas en el corazón de la denominada como la Península del Troll. 

** Nota: en el caso de un pronóstico del tiempo desfavorable o de  no encontrarse en 

condiciones la ruta “Kjölur” que cruza las tierras altas, cambiaremos el itinerario de este día 
para conducir desde Geysir de regreso a la carretera 1 y seguir en dirección a nuestro 

alojamiento. Noche en cabañas. 
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DÍA 5. OLAFSJORDUR - AKUREYRI – GODAFOSS – LAGO MÝVATN  
Por la mañana visitaremos una cascada que cae directamente al mar, en el fiordo de 
Eyjafjord. Al final de este fiordo encontraremos Akureyri es la segunda más importante 

de Islandia y capital del norte. Después de 
otros 40 minutos llegaremos a Godafoss, la 
cascada de los Dioses, bonita cascada doble 
en herradura. A media mañana llegada a 
orillas del Lago Mývatn. Caminata por los 
campos de lavas de Dimmuborgir, hogar de 
los 13 Yule lads, los duendes de Navidad 
islandeses, con subida al cráter del Hverfjall, 
de más de 1 km de diámetro. Después visita a 

Hverir, con sus famosas solfatarras, fumarolas y pozos de barro ardientes. También 
conoceremos Grjótagjá, un lago caliente en el interior de una grieta en la roca y que fue 
utilizado para rodar una escena de “Juego de Tronos”. Por la tarde visitaremos el valle de 
Kafla, con su lago turquesa, y lugar donde conoceremos, de primera mano, el 
aprovechamiento de la energía geotérmica. Noche en guesthouse cerca del lago. 
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DÍA 6. MÝVATN – EGILSSTADIR (HENGIFOSS) 
Desde Mývatn continuaremos por la carretera número 1 hasta la confluencia con la 862. 

Desde aquí subiremos  por la llamada “Avenida de las Cascadas”, donde destaca la 

cascada más caudalosa de Europa, Dettifoss, una colosal cortina de agua que procede 

del deshielo del glaciar Vatnajökull. En este sector realizaremos una bonita ruta circular 

de un8s 7,5 km y +/-340 m de desnivel (2h30), descendiendo al fondo del cañón y 

recorriendo las cascadas Hafragilsfoss y terminando en Dettifoss. Continuación hasta el 

P.N. Jokulsargljúfur para realizar una excursión de 1-1h30h por los campos de lava y los 

volcanes rojos, con vistas al cañón del río Jokulsá. Una vez finalizada las visitas 

proseguiremos en coche por la carretera nº1 hacia Egilsstadir. Unos 50 km antes de 

llegar a esta población, tomaremos una carretera que se adentra en un valle secundario, 

para llegar al espectacular cañón de columnas de basalto de Stuðlagil, hoy un día uno de 

los lugares más fotografiados del norte del país). Una caminata de 1h30 (ida/vuelta). 

Bordeando el lago Logurinn llegaremos a nuestro alojamiento, situado en un paraje 

tranquilo cerca del lago. Noche en guesthouse. 
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DÍA 7. EGILSSTADIR – FIORDOS DEL ESTE - 

HÖFN  

Muy pronto por la mañana saldremos en 
dirección a Borgarfjordur Eystri a través de la 
carretera de montaña que circunvala el 
macizo del Dyrfjöll, uno de los más bonitos de 
Islandia. Habrá que llegar allí muy pronto para 
poder contemplar la colonia de frailecillos 
que habita en este fiordo.  
 

Tras volver unos kilómetros en dirección a Egilsstadir, aparcaremos los vehículos cerca 
del puerto de montaña, para iniciar la caminata a Storurð, un lugar mágico, dominado por 
caos de bloques y lagunas de aguas turquesa situadas al pie de las escarpadas paredes 
del Dÿrfjoll, uno de los macizos montañosos más espectaculares de Islandia. Ruta 
circular: Distancia: 13 km, Desnivel: +600 / - 750 m. Duración: 4 h. 
 

   
 

A primera hora de la tarde, y tras regresar a Egilsstadir, tomaremos la carretera de 
montaña que supera el paso Öxi y desciende hasta el fiordo de Djúpivogur, pasando bajo 
el pie de la montaña Bulandstindur. Paradas en el camino para tomar fotos. Tras otra hora 
llegaremos al pueblo de Höfn y poco más allá a nuestro alojamiento, ubicado bajo las 
primeras lenguas glaciares que descienden del glaciar Vatnajökull. 
 

DÍA 8. HÖFN (GLACIARES DEL VATNAJÖKULL) 
Por la mañana nos desplazaremos a la Laguna glaciar de Jökursarlon, para contemplar 

como los bloques de hielo que se desprenden del glaciar Breiðamerkurjökull y viajan por 

la laguna hasta morir en la playa de arena negra (Diamond Beach), antes de fusionarse 

con las frías aguas del océano. 
 

Por la tarde realizaremos una preciosa caminata (unas 2 horas subir y bajar) hasta el 

espectacular cañón Mulagjlúfur, un tajo de 300 metros de profundidad, tapizado de 

hierba y musgo verde, y donde caen numerosas cascadas provenientes del deshielo de 

los glaciares. Segunda noche en la zona del Vatnajökull. 
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DÍA 9. HÖFN – PARQUE NACIONA SKAFTAFELL - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 

Por la tarde nos desplazaremos hasta el Parque Nacional más espectacular del sur de 

Islandia, Skaftafell. Podremos recorrer uno de sus numerosos senderos, visitar la cascada 

Svartifoss y el mirador de Sjonarnipa, o si el tiempo y las fuerzas acompañan, alargar la 

excursión hasta el pico Kirstinartindar. Caminatas entre 3-7 horas. Por la tarde 

conduciremos hasta Kirkjubaejarklaustur, y antes de acomodarnos en nuestras cabañas, 

visitaremos el cañón de Fjaðrárgljúfur. 
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DÍA 10. KIRKJUBAEJARKLAUSTUR – VÍK - HELLA 

continuaremos por la carretera nº1 en dirección a Vík. Antes de llegar a este pueblo 
tomaremos un desvío por una carretera de montaña de unos 13 km que nos llevará hasta 
el campamento de Þakgil. Desde aquí iniciaremos un trekking de unos 12,5 km y +700 m 
de desnivel (4h) a través de escarpados valles, gargantas y laderas de la montaña de 
intenso color verde hasta un espectacular mirador sobre el glaciar Myrdalsjöklull. 
 

  
 
A primera hora de la tarde mediodía llegaremos a Vík y sus  playas de arena negra, como 

la de Reynisfjara, con sus famosas columnas de basalto y 
las rocas de Reynisdrangar. Acabaremos esta intensa 
jornada de la mejor manera, visitando tres de las cascadas 
más bonitas del país. Skogafoss, la estrella del sur de 
Islandia, Seljalandfoss, donde caminaremos tras su cortina 
de agua y Gljufrafoss, la cascada oculta tras un desfiladero. 

Finalizadas las visitas traslado a nuestro alojamiento en la zona de Hella. 
 

    
 

DÍA 11. HELLA – LANDMANNALAUGAR – REYKJAVIK 
Por la mañana saldremos pronto de nuestro alojamiento y conduciremos sobre 1h30 
hasta Hrauneyjar. Aquí empieza una apasionante carretera de tierra que se adentra en las 
Tierras Altas de Islandia, las famosas “Highlands”. Durante unos 30 km conduciremos por 
paisajes lunares, salpicados de lagos y conos volcánicos de colores subrealistas, mezcla 
de grises, rojos y el verde intenso del musgo. De esta forma llegaremos a media mañana 
a Landmannalaugar, uno de los lugares más mágicos de Islandia. Aquí vamos a realizar 
una caminata para conocer el valle de Brennistensalda, con sus rocas riolíticas de mil 
colores y sus fumarolas. Subiremos hasta su cima de 881 metros.  Tras descender hasta 
el fondo del valle proseguiremos la ruta atacando la subida a lo alto de la cima del 
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Bláhnúkur, “la montaña azul”. No hay mejor lugar para tomar unas vistas 360º del 
entorno. Finalizada la travesía (11 km, +/-500 m de desnivel), dejaremos tiempo para 
tomar un rápido baño termal en las aguas del río de Landmannalaugar. A media tarde, 
inicio de la conducción hasta Reykjavik (unas 3h30). Llegada al atardecer e instalación en 
hotel. 
 

  
 

  
 
DÍA 12. REYKJAVIK. TRASLADO A KEFLAVIK Y VUELO DE REGRESO A CASA 
Mañana libre en Reykjavik para realizar compras o pasear. Opcionalmente (coste extra y 
reserva con antelación) se podrá realizar un baño en la Blue Lagoon o la Sky Lagoon, dos 

magníficos recintos termales, el primero 
situado cerca del aeropuerto y el 
segundo cerca de Reykjavik.  
 
Al mediodía traslado al aeropuerto de 
Keflavik, para facturar y tomar el vuelo de 
regreso a nuestra ciudad de origen. 
 

 

¡ Fin de nuestra aventura en Islandia ! 
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ALOJAMIENTOS 
 

KOPAVOGUR (área metropolitana de Reykavik): Hotel. Habitaciones con baño privado. 
Desayuno incluido. 
REYKHOLT (Círculo Dorado): Hotel. Habitaciones con baño privado. Desayuno incluido 
OLAFSJORDUR: Cabañas de diferentes tamaños con cocina. Jacuzzi privado. Desayuno 
preparado por los guías. 
HUSAVIK: Hotel. Habitaciones con baño privado. Desayuno incluido 
EGILSSTADIR: Guesthouse, con habitaciones con baño privado. Desayuno incluido. 
HÖFN (2 noches): Guesthouse. Habitaciones con baño privado. Desayuno incluido. 
KLAUSTUR:  Cabañas con 3 habitaciones, cocina y baño privado. Desayuno preparado 
por los guías. 
HELLA: Guesthouse. Con 8 habitaciones y 3 baños. Desayuno preparado por los guías. 
KOPAVOGUR (área metropolitana de Reykavik): Hotel. Habitaciones con baño privado. 
Desayuno incluido. 
 

** Las noches (3) en Olafsjordur, Klaustur y Hella, donde se comparten cabañas o una 
guesthouse entera, habrá que compartir baños entre los participantes. El resto de noches en 
hotel o guesthouse, se dispondrá de baño privado en cada habitación. 

 
PRECIOS  (por persona) : Grupo de 14 personas:  2.520 €  
 

Incluye 
 Transporte privado en furgonetas 4x4 de 9 plazas. 

 Guías/conductores del equipo de X-PLORE (1 guía por cada 7 participantes) 

 11 noches en hoteles, guesthouse o cabañas 

 Todos los desayunos 

 Seguro de viajes con coberturas médicas, de cancelación y de actividades al aire 
libre. 

 

No incluye 
 Billetes aéreos con FLYPLAY, directos Madrid-Keflavik (incluye maleta facturada 

de 20 kg, un bolso de cabina y selección de asientos). Tarifa aproximada de 400 € 
p.p. a fecha 01/12/2022, sujeta a modificación en el momento de la confirmación. 
Opción de vuelo con escala desde Bilbao. 

 Comidas y cenas 

 Entradas a museos o a baños termales (si es de interés algo, consultad precios). 

 Todo lo no especificado en el apartado "Incluye" 

 
VUELOS (directos desde MAD o con escala desde BIO) 


