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Nivell: Viatger 

Auroras Boreales 
En Islàndia 



EL VIAJE 
Grupos de 4 a 8 personas/ 8 días 
Una fabulosa ruta por el sur de Islandia y la Península de 
Snaefells en la que combinaremos las visitas durante el día 
con observación de Auroras Boreales por la noche. 
Viajando en grupo de tan solo 8 viajeros, tendremos total 
autonomía para disfrutar de cada una de las etapas de la ruta 
de una manera diferente. Sin prisas, con un guía experto en 

A destacar: 
 Grupos reducidos 
 Observación de Auroras 
 Guía experto 
 Localizaciones ideales para realizar las observaciones 

Puedes unirte a la salida, independientemente del número de 
viajeros que seáis. 
Desde Alicante: 
 10/09/2016 - 17/09/2016 
 17/09/2016 - 24/09/2016 
 24/09/2016 - 01/10/2016 
 01/10/2016 - 08/10/2016 

PRECIO:  1.595 € 

EL VIAJE INCLUYE 

Vuelo directo ida y vuelta desde Alicante. 
 Traslados de llegada y salida. 
 Todas las noches de alojamiento en habitaciones comparti-
das. 
 Todas las dietas incluidas, excepto en Reykjavik. 
 Vehículo exclusivo para el grupo. 
 Guía de habla castellana. 
 Seguro de viaje. 

EL VIATGE NO INCLOU 

Desde Alicante: 
 
*Niños menores de 12 años obtienen descuento de 100 € 

FECHAS DE SALIDA 2016 

Tasas aéreas y gastos de emisión (aprox. 150-200 €). 
 Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso 
de vuelos. 
 Todo lo no especificado en "El Viaje Incluye". 



ITINERARIO 

Día 1: Llegada a Keflavík, traslado al alojamiento 
en Reykjavík. 
Día 2: Comenzamos la ruta por la mañana, camino de la 
Península de Snaefells, donde se encuentra el famoso volcán 
por el que Julio Verne accedía al "Centro de la Tierra". 
Una de las localizaciones ideales para ver auroras boreales 
debido a la baja contaminación lumínica existente en la zona. 
Día 3: En la Península de Snaefells, nos quedan muchas más 
visitas por realizar, así que hoy emplearemos el día en 
hacerlas. Recorreremos la península por la zona sur, 
rodeando el volcán Snaefellsjökull, y pararemos a ver las 
fabulosas formaciones rocosas de Arnarstapi donde daremos 
un paseo por los acantilados. Posteriormente nos dirigiremos 
hacia Djupalonssandur, playa en que nos encontraremos 
unas piedras que, según cuenta la leyenda, son las que 
utilizaban los vikingos para saber, mediante la fuerza, que 
puesto tenía cada uno cuando se embarcaban en un viaje. 
Día 4: Comenzamos a viajar hacia el sur, hacia la zona de 
volcanes que entran en erupción en la película. Visitaremos el 
famoso Círculo de Oro y nos alojaremos muy cerca del 
famoso Eyjafjallajökull, el famoso volcán que generó el caos 
aéreo de 2010. 
Nos encontramos en el sur de la isla, en un alojamiento con 
mucho encanto. Después de la cena, saldremos a ver auroras 
boreales como todas las noches. 
Día 5: Vamos a trasladarnos hacia el este para llegar al 
Vatnajökull, el más grande de los glaciares existentes en 
Islandia. Visitaremos el Parque Nacional de Skaftafell y la 
laguna de icebergs de Jökulsárlón. En un paraje único, 
saldremos por la noche a buscar auroras en una zona de 
preciosas montañas y glaciares donde se encuentra el pico 
más alto de toda la isla. 
Si somos afortunados y vemos auroras mientras visitamos la 
laguna de icebergs de Jökulsárlón, tendremos una historia 
increíble que contar durante mucho tiempo. ¿Te lo vas a 
perder? 
Día 6: Hoy nos trasladamos por el sur, camino de la población 
de Vík visitando playas de arena negra, acantilados y lenguas 
de lava. 
Día 7: Tomamos camino hacia la capital, Reykjavík, donde 
disfrutaremos de la tarde libre para visitar esta fabulosa 
ciudad. 
Día 8: Traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta. Para los 
vuelos directos a España, mañana libre en la ciudad. 
Posibilidad de hacer avistamiento de ballenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo: Se trata de un grupo de máximo 8 viajeros en el 
que nosotros vamos uniendo viajeros hasta completar una 
salida. Puedes apuntarte a cualquiera de ellas, 
independientemente del número que seáis. No se aplican 
suplementos a viajeros individuales ya que compartirán 
habitación. 
Alojamientos: En este viaje dormiremos en alojamientos con 
baños compartidos y habitaciones para 4 personas, excepto 
una noche en refugio de montaña que serán habitaciones 
múltiples. Usamos sacos de dormir sobre las camas vestidas 
sólo con sábana bajera (en Reykjavík los alojamientos 
disponen de camas vestidas). 
En este viaje no existe la posibilidad de disponer de 
habitaciones dobles dado que algunos de los lugares en los 
que nos alojamos ni siquiera las tienen. 
Dietas en el viaje: Desde el día 2 del viaje hasta el día 7, a la 
llegada a Reykjavík, están incluidas todas las dietas. El día 8 
por la mañana el desayuno también está incluido. 
Durante todos los días la elaboración de las comidas se 
realizará de modo cooperativo y el guía será el encargado de 
coordinar al grupo. 
Las comidas a mediodía se realizarán tipo picnic y las cenas 
serán elaboradas. 
La dieta del viaje será completa, equilibrada y saludable en la 
que se utilizarán productos locales tales como bacalao, 
cordero o salmón, junto con ensaladas, arroces, pastas y 
demás. 
En caso de tener una alergia o intolerancia alimentaria, se 
tratará de adaptar la dieta del viaje, siempre tras previo aviso. 
Material y ropa aconsejados para el viaje: En la ficha 
puedes encontrar el material aconsejado para la ruta. No es 
necesario hacer grandes desembolsos en compra de material, 
habla con tu agente y él te asesorará. 
Aunque el guía tendrá un botiquín, cada viajero deberá llevar 
lo que considere necesario dependiendo de sus patologías, 
casos personales, riesgos, etc. 
Muchos alojamientos, por su tradición, carecen de almohadas 
y persianas, por lo que se puede llevar un antifaz y una 
almohada pequeña o hinchable. 
Auroras Boreales: En nuestra web www.islandia.es puedes 
encontrar información sobre este fabuloso fenómeno de la 
naturaleza. En Islandia normalmente empiezan a ser visibles 
a finales de Agosto, aunque en Octubre es cuando comienza 
la mayor actividad y hay más posibilidades de observarlas. En 
el año 2.015, nuestros viajeros que visitaron Islandia a partir 
del 20 de Agosto, pudieron verlas. 
Cómo y cuándo reservar: Tu agente te indicará los pasos 
para tramitar una reserva. Islandia es un destino muy 
demandado en los últimos años y es muy recomendable 
hacer la reserva con antelación (al menos 3 meses antes), 
para poder asegurar la plaza y los mejores servicios. 

SOBRE EL VIAJE 



NIVELES DE VIATGES 

Estos niveles de dificultad han sido creados a petición de 
nuestros viajeros. Te ayudarán a elegir un viaje apropiado a 
tus inquietudes, aquel en el que te sentirás más cómodo y 
disfrutarás al máximo. 
Ten en cuenta que la apreciación personal de un nivel va en 
función de la experiencia de cada uno y que puede cambiar 
dependiendo de las condiciones climatológicas en el momento 
de realizarse el viaje. Es por ello que esta clasificación debe 
tomarse como una referencia orientativa a la hora de compa-
rar 
nuestros viajes y no como una definición absoluta. 

 
Autoguiado 
El participante marca el ritmo de su viaje. Las reservas pre-
vias 
permiten olvidarse de los factores logísticos importantes y 
concentrarse en disfrutar de su propia aventura, al nivel que 
nos marquemos nosotros mismos. 
Sea cual sea tu estado actual de forma física, te permitirá 
disfrutar del viaje a tu aire. Un viaje para todas las edades. 
Ideal para realizar en familia. 
Alojamiento: generalmente hoteles y granjas, en habitaciones 
dobles con baño privado, según disponibilidad. 
Viajes posibles de esta categoría: “Fly & Drive”. 

 
Confort 
Viajes con un ritmo muy tranquilo y a paso relajado. Se da 
más relevancia a las visitas turísticas, culturales e históricas 
de la región. Las excursiones se realizan en terreno relativa-
mente 
cómodo y sin dificultades. 
Para cualquier persona con una forma física saludable. Ideal 
también para familias con niños pequeños,. 
Alojamiento: generalmente hoteles y granjas de buen están-
dar, 
en habitaciones dobles con baño privado. 
Viajes posibles de esta categoría: “Islandia con Encanto”, 
“Joyas de Islandia”, “Paisajes de Islandia”, “Gran Tour” y 
“Maravillas de Islandia”. 
 

Viajero 
Recomendado para aquellos participantes habituados a cami-
nar 
en ámbito de montaña. El ritmo es tranquilo pero continuo. 
Las excursiones en general son cortas y por caminos defini-
dos, 
con poco desnivel y a baja altitud. Se camina llevando 
solamente tu mochila pequeña con efectos personales. El 
equipaje general es trasladado por otros medios. 
Es un viaje ideal para personas activas, pero que no quieren 
dejar de lado los aspectos culturales y turísticos. 
Tiene carácter participativo, no nos gusta que nos lo den todo 
hecho, por lo que estamos preparados para echar una mano 
en las tareas logísticas habituales. 
Algunos de los viajes se pueden realizar con niños, aunque no 
muy pequeños. Consultar edad aconsejada en cada caso. 

Alojamiento: albergues, granjas y guesthouses. Generalmente 
en habitaciones compartidas con baño compartido. 
Viajes posibles de esta categoría: “Sur de Islandia y Land-
mannalaugar”, 
“Norte de Islandia”, “Islandia al Completo” y 
“Vuelta a Islandia y Landmannalaugar”. 
 

Aventurero 
Para participantes en buena forma física, con hábito de hacer 
deporte y caminar en ámbito de montaña frecuentemente. 
El ritmo suele ser moderado y agradable. Las actividades 
pueden contener tramos de cierta dificultad, como andar por 
nieve, cruzar ríos, bloques de piedra, etc. 
Cuando las condiciones meteorológicas no están de nuestro 
lado, algunas veces hay que esforzarse y luchar contra las 
fuerzas de la naturaleza. Debemos estar preparados para 
condiciones y entornos adversos, a veces en áreas remotas. 
A menudo estos viajes implican llevar nuestro propio equipaje. 
El grupo es un equipo y la colaboración entre todos es funda-
mental 
para la buena marcha de esta aventura. 
Para todas las edades, a partir de 14 años. 
Alojamiento: albergues, refugios y campamentos 
Viajes posibles de esta categoría: “Trekking de Landman-
nalaugar”, 
“Islandia Salvaje”, “Kayak en los Westfjords” y “Bici”. 


