ISLANDIA
La joya del norte
Salida especial en grupo

Algunos la llaman la tierra más extraña del planeta, de increíbles contrastes a
cada paso. Tan joven y en ella se fundó el primer parlamento europeo. Nacida de
la fuerte actividad volcánica en la misma unión entre las placas tectónicas
europea y americana. Grandes glaciares con una capa de hielo que supera el
kilómetro de grosor, fisuras en la tierra con erupciones periódicas, fuentes termales,
géiseres, verdes valles...y muchas ovejas.
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Esta isla agreste sigue siendo un paraíso para los amantes de la naturaleza y la
fotografía. A pesar de su nombre, los hielos no cubren más que un 12% de la
superficie. La corriente del Golfo baña buena parte de la isla, con lo que las
temperaturas sorprenden al visitante con veranos suaves. Las aguas del mar y los
ríos son frías, si bien las numerosas piscinas exteriores y fuentes termales nos
brindarán ocasión para darnos algún baño. Para conocer el país no resulta
suficiente bordearlo por la carretera de la costa, hay que entrar en el interior y ver
sus paisajes imposibles. También visitaremos las islas Vestmannaeyjar, uno de los
territorios volcánicos más activos de la tierra, prueba de ello es la isla de Surtsey, La
más joven del planeta. Nos moveremos en furgoneta 4x4.
Dormiremos en granjas, albergues, cabañas y Guesthouses. Dispondremos de
tiempo para actividades complementarias: senderismo, barco para ver icebergs y
ballenas... Y en todo momento, posibilidades de hacer impresionantes fotografías
de multitud de aves y paisajes únicos.
Grupos reducidos y guía conductor en lengua española. ¡¡Te esperamos!!
ITINERARIO:
13 agosto: Vuelo ciudad de origen - Reykjavik
Salida en vuelo directo desde Madrid a la hora indicada con destino a la capital
de Islandia, Reykjavik. Noche a bordo.
14 agosto: Llegada a Reykjavik - Kefavik - Parque Nacional de Thingvellir, Geysir,
Gullfoss
Llegada de madrugada y traslado corto al pueblecito pesquero de Keflavik, check
in en el hotel para descansar.
Salimos por la mañana hacia el Parque Nacional de Thingvellir para ver la
ubicación del antiguo Parlamento, la gran falla y el Lago Thingvallavatn, el más
grande de Islandia. Luego nos acercamos a visitar el Géiser, que da nombre a
todos los fenómenos geológicos similares. Es de destacar que el famoso "Gran
Géiser" está prácticamente inactivo, mientras que su vecino, Strokkur, tiene una
actividad periódica alucinante. Por último, vamos a ver la Cascada de Gulfoss
(conocida como la joya de Islandia). Alojamiento.
15 agosto: Landmannalaugar
Región del Volcán Hekla y Landmannalaugar el increíble interior de la isla. En el
camino, haremos alguna parada, para disfrutar de paisajes imposibles. Hoy
estamos en otro planeta, proponemos un paseo por encima de la colada de un
volcán y remojarnos en un río caliente. Regreso y Alojamiento.
16 agosto: Islas Vestmann
Hoy, cruzaremos la costa sur del país para acercarnos al nuevo puerto de
Landeyhöfn. Embarcaremos en ferry rumbo a las islas Vestmannaeyjar. Un grupo
de 16 islas donde a lo lejos veremos, si el clima lo permite, la montaña más joven
del planeta, formada por una erupción volcánica en 1963. Alojamiento.
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17 agosto: Costa Sur I
Hoy comenzamos nuestro periplo por el sur de la isla. Pararemos en la perfecta
cascada Skogarfoss y cruzaremos paisajes espectaculares.
Vamos al Parque Nacional de Skaftafell para ver, entre otras cosas, la Cascada
Svartifoss, haremos una bonita excursión para ver
cerca el hielo. En ruta rodearemos el Glaciar
Vatnajökull por el sur, el mayor glaciar de Islandia.
Si el clima nos deja podremos caminar hasta la
boca del glaciar. Alojamiento.
18 agosto: Costa Sur II
Salimos hoy en dirección a la Laguna Jökulsárlon
donde podremos contemplar los icebergs que se
desprenden del glaciar. Opcionalmente se podrá
hacer un paseo en barco para acercarnos a los
témpanos. Alojamiento.
19 agosto: Costa Este, Zona de los Fiordos
Alcanzamos la hermosa y poco valorada costa Este
y recorreremos sus fiordos. Estamos en una zona
montañosa de repoblación forestal. Vamos a
acercarnos a Egilsstadir, "ciudad" más importante del este de la isla. Alojamiento.
20 agosto: Dettifoss
Desde el norte de la isla nos adentramos en el interior para la visita de la famosa
cascada Dettifoss la más poderosa de Europa. Visitaremos las columnas de basalto
de la zona de Hljódaklettar. Después iremos al valle de Oxarfjördur, para ver el
Asbyrgi, impresionante precipicio en forma de herradura. Alojamiento.
21 agosto: Lago Myvatn I
La ruta de hoy nos lleva al interior en dirección al lago Myvatn, un increíble paisaje
casi extraterrestre donde realizaremos varias visitas. Hoy recorreremos la zona del
Krafla, con sus volcanes de fisura; Namaskard, con solfataras y pozos de barro
hirviente. Alojamiento en la zona, 2 noches.
22 agosto: Lago Myvatn II
En la zona del Lago Myvatn ascenderemos al
volcán Hverfjall por una sencilla ruta para tener
una preciosa panorámica de la zona y
visitaremos los pseudo-cráteres de Skutustadir.
23 agosto: Akureyri
Vamos a ver otra de las famosas cascadas de esta isla: Godafoss.
Posteriormente continuaremos hasta Akureyri, capital del norte. Después de una
semana de naturaleza, esta parada urbana resulta agradable.
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Con todo, comparativamente con nuestras dimensiones, es un pueblecillo, pero
con el mejor complejo de piscina termal de toda Islandia.
Tarde libre Alojamiento.
24 agosto: Península de Snaefellsnes, día de ruta
Estamos en el norte de Islandia. Hoy es el día más
largo de ruta. Cruzaremos verdes valles, oscuras
montañas y costas rocosas, pequeñas ciudades y
aldeas, para llegar a la península de Snaefellsnes.
Haremos una parada en Glaumbaer para ver las
casas tradicionales. Alojamiento en la península de
Snaefellsnes.
25 agosto: Península de Snaefellsnes
Con base en Snaefellsnes, estaremos situados en la península del glaciar
Snaefellsjökull, su volcán, en el cual se inspiró Julio Verne para escribir "Viaje al
Centro de la Tierra". Realizaremos una bonita caminata entre acantilados para
después volver a nuestro Alojamiento.
26 agosto: Reykjavik
Regreso a la capital. Por fin podremos salir de
noche y hacer un poco de vida urbana, después
de tanta naturaleza lo agradeceremos.
Alojamiento.
27 agosto: Vuelo Reykavik-ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.
Fin de los servicios.
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FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 13 al 27 de agosto de 2020
Duración: 15 días
Precio por persona: 3.175.-€
(Máximo 13 personas)
Tasas aéreas con Icelandair aproximadas 112.-€ (a 17/06/20)
Suplementos por persona:
•
•
•

12 personas: 60.-€
11 personas: 126.-€
10 personas: 254.-€

Precios válidos para la salida indicada
Puntos fuertes:
•
•
•

Naturaleza en estado puro.
Conoce el país en un grupo reducido con guía experimentado.
Salida especial exclusiva de la Agencia con plazas aéreas garantizadas.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
FI595

13 agosto

Madrid

Reykjavik

2355 - 0215 (14 agosto)

FI594

27 agosto

Reykjavik

Madrid

1645 - 2255

Ciudad

Alojamiento

Keflavik (aeropuerto)

Bed & breakfast

Selfoss

Laugarvatn HI hostel

Hvolsvöllur

Midgard hostel / Hellishólar

Kirkjubaejarklaustur

Vesturbus hostel / Hörgsland

Höfn

HI hostel / Vagnstaoir Hostel

Reyðarfjörður

Hja Marlín / Reyoarfjour HI Hostel

Kópasker

HI Hostel

Húsavík

Berg HI hostel / Árbót HI hostel
5

Akureyri

Akureyri Backpackers

Grundarfjörður//Stykkisholmur

Grundarfjörður hostel // Harbour hostel

Reykjavik

Hotel Cabin

INCLUYE:
•
•

•
•
•
•
•

Vuelo internacional directo con Icelandair desde Madrid en clase turista
especial.
Alojamiento y desayuno en albergues juveniles, hostales, cabañas, granjas,
bungalow y hotel en Reykjavik en habitaciones a compartir (habitualmente
literas)
Trasporte en furgoneta 4x4 con remolque para el equipaje durante todo el
recorrido.
Guía-conductor acompañante en castellano.
Ticket de ferry ida y vuelta a las islas Vestmann.
Visitas descritas en el itinerario.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
•

•
•
•
•
•
•

Tasas aéreas con Iberia desde Madrid aprox. 112.-€ (a 17/06/20). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No
podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
Comidas (se pone un fondo común para compras y el grupo cocina en los
albergues que dispongan de ella).
Sábanas, mantas y almohadas. Es necesario llevar saco de dormir.
Excursiones opcionales.
Propinas y gastos personales.
Entradas a monumentos, museos y parques.
Cualquier gasto no mencionado en el apartado anterior.

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 60 días antes
de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20
días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión de los
billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total.
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El resto deberá hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá
realizarse en efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de
giro postal, remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos
personales y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular:
Viajes Alventus S.L. Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Documentación:
Es necesario disponer del DNI o Pasaporte en vigor.
Itinerario:
El itinerario puede sufrir cambios o modificaciones relativas a la operativa de
alojamientos, pero respetando siempre las visitas. La climatología o situaciones
adversas también pueden obligar a modificaciones según criterio del guíaconductor.
Compartir habitación:
En este viaje no hay posibilidad de viajar en habitación individual.
El alojamiento es siempre en habitaciones compartidas (normalmente literas).
Transporte:
La furgoneta 4x4 que usamos está preparada para el duro terreno islandés, los
asientos no están reservados por lo que cada uno es libre de sentarse cada día
donde quiera, si bien solemos hacer turnos.
El remolque se usa para guardar el equipaje más grande. El tamaño del remolque
es limitado debido a la manejabilidad de este en terrenos tan agrestes,
aconsejamos llevar mochila, macuto o bolsa de viaje antes que maleta rígida,
estas últimas se adaptan mal a los remolques. Si estrenas macuto o te molesta que
se manche de polvo una bolsa grande de basura puede ser una buena idea para
proteger tu equipaje dentro del remolque. Pero se limpian fácilmente.
El equipaje de mano puede ir en la furgoneta (mochila de día, cámara, agua,
comida, prismáticos).
El viaje en ferry dura 30 minutos aproximadamente y el mar islandés a veces es
movidillo, pero en su defensa diremos que con suerte nos deja ver ballenas.
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Equipaje recomendado:
Se ruega no llevar maletas rígidas ya que son difíciles de adaptar en el remolque,
mejor bolsa de viaje o macuto. No garantizamos que una maleta grande entre en
el remolque. Aunque es verano, el clima a veces es frío y puede llover, habrá días
de sol, por lo que recomendamos vestirse en plan "cebolla" (varias capas)
EQUIPAJE TIPO:
Uno o dos jerséis.
Un chubasquero.
Un forro polar.
Un par de botas de monte y unas zapatillas de deporte.
Un bañador y toalla. (lo usaréis más de lo que pensáis).
Un saco de dormir de verano (ni saco sábana fino, ni saco grueso de plumas).
Unas zapatillas de andar por casa para los alojamientos (imprescindible).
Gafas de sol y guantes.
Crema para el sol.
4 camisetas y 3 pantalones son suficientes (no llevar vaqueros).
Un gorro o gorra.
Os aconsejamos no llevar mucha ropa, os facilitará el manejo del equipaje. No
suele haber lavadora, pero podéis lavar ropa en los baños de los albergues la
calefacción es muy fuerte y se seca durante la noche de un día para otro.
Otros gastos:
El gasto principal es en alimentación. Se pondrá un fondo común para efectuar
compras de comida, que luego se elaborará entre todo el grupo en la cocina de
los albergues. Este fondo puede ser de unos 150-200€ por semana. Tres cenas por
libre que no se incluirán en el fondo común (el día de llegada y Reykjavik), en
algunos alojamientos no dispondremos de cocina.
Podemos decir que, con pensión completa, saldremos a unos 20 o 25.- €/día.
Hay algunas actividades opcionales no incluidas:
Barcos para ver los icebergs 46.-€, Laguna Azul 45.-€, Ballenas 56.-€, etc. Estas
actividades NO están organizadas por la Agencia, y los precios son orientativos y
depende del ritmo del grupo que haya tiempo para realizarlas.
Itinerario resumido:
13 agosto: Vuelo ciudad de origen -Reykjavik
14 agosto: Llegada a Reykjavik - Kefavik - Parque
Nacional de Thingvellir, Geysir, Gullfoss
15 agosto: Landmannalaugar
16 agosto: Islas Vestmann
17 agosto: Costa Sur I
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18 agosto: Costa Sur II
19 agosto: Costa Este, Zona de los Fiordos
20 agosto: Dettifoss
21 agosto: Lago Myvatn I
22 agosto: Lago Myvatn II
23 agosto: Akureyri
24 agosto: Península de Snaefellsnes, día de ruta
25 agosto: Península de Snaefellsnes
26 agosto: Reykjavik
27 agosto: Vuelo Reykavik-ciudad de origen
SEGUROS:
•

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente
contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: seguro Opcional
Recomendado. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de
los opcionales.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
LG 17-06-2020

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de este viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta
de este Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando expresamente
unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación
expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de este Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
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1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 30 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los
siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 30 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del
viaje.
- Antes de los 31 días, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado
8. (Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer
frente por los compromisos adquiridos en este viaje y que favorecen la singularidad
del mismo.
5. Asimismo, el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de
contratar diferentes seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro
Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas, a 23 de junio de 2020

Nombre y apellidos

DNI

Firma

10

11

