
Salida desde SALAMANCA 

2 a 8 enero 2022 
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Escapada	inolvidable	a	uno	de	los	países	más	sorprendentes	por	su	cantidad	y	fuerte	contrates	de	sus	
paisajes.	Este	recorrido	por	los	parques	nacionales	del	sur	de	la	isla,	nos	llevará	a	conocer	una	
representación	de	los	mejores	paisajes	del	país.	Una	isla	donde	la	NATURALEZA	se	escribe	con	

mayúsculas.	Una	naturaleza	modelada	a	base	de	hielo,	agua	y	fuego	y	donde,	en	un	palmo	de	terreno,	
se	alternan	los	glaciares,	caudalosas	cascadas,	volcanes	y	géiseres	bajo	la	mágica	atmósfera	de	esta	

tierra	vikinga.		
	

Completan	la	lista	de	encantos	naturales	sus	ballenas	y	las	numerosas	aves	marinas	que		habitan	sus	
costas.		Y	como	no	en	el	invierno	las	Auroras	Boreales	reinas	de	las	noches	árticas.	

		
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
  

“Glaciares,	volcanes	y	auroras	

boreales”	

ISLANDIA	
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ITINERARIO	

Escapada	a		ISLANDIA			

	SALIDA:		
2	enero	

REYKJAVIK– PENINS. REYKJANES –  VIK – JOKULSARLON /  P.N. 

VATNAJOKUL – P.N. SKAFTAFELL-  – CIRCULO DORADO  

	7	Días/6	noches		
	
2	enero	 SALIDA	ESPAÑA	

	
Salida	en	autobús	desde	Salamanca	y	Ávila	a	Madrid.	Vuelo	internacional	Madrid	a	Islandia.		
Recepción	en	el	aeropuerto	y	traslado	al	alojamiento.		
	

	
	
A	la	llegada	traslado	al	hotel	y	resto	de	tarde	libre	para	visitar	la	ciudad.	
	
Esta	noche	nos	daremos	un	paseo	en	busca	de	las	míticas	auroras	boreales	
	
Esta	noche	saldremos	en	busca	de	auroras	boreales.	Al	caer	la	noche	estaremos	posicionados	para	
buscar	 las	 luces	 del	 norte.	 Las	 auroras	 boreales	 que	 tanto	 han	 maravillado	 a	 todos	 los	 seres	
humanos.	 De	 la	 mano	 de	 nuestro	 guía-fotógrafo	 vamos	 a	 intentar	 conseguir	 y	 ser	 capaces	 de	
retener	algunas	imágenes	hermosas	de	estos	limpios	cielos	del	 	norte.	Las	auroras	boreales	han	
fascinado	 a	 viajeros	 y	 a	 noruegos	durante	 generaciones.	 Cada	 aparición	de	 la	 aurora	boreal	 es	
única.	En	algunas	ocasiones	ves	tres	bandas	verdes,	bailando	en	el	cielo	nocturno.		
	
La	 explicación	 científica	 de	 las	 auroras	 boreales	 es	 que	 el	 Sol	 está	 detrás	 de	 la	 formación	 de	 las	
auroras.	 Durante	 las	 grandes	 explosiones	 y	 llamaradas	 solares,	 se	 lanzan	 enormes	 cantidades	 de	
partículas	 desde	 el	 Sol	 al	 espacio.	 Estas	 nubes	 de	 partículas	 viajan	 por	 el	 espacio	 a	 velocidades	
comprendidas	entre	300	y	1000	kilómetros	por	segundo.	Cuando	las	partículas	entran	en	el	escudo	
magnético	 de	 la	 Tierra,	 son	 atraídas	 hacia	 un	 círculo	 que	 rodea	 el	 Polo	Norte	magnético,	 donde	
interactúan	con	las	capas	altas	de	la	atmosfera.	La	energía	que	se	libera	da	pie	a	las	auroras	boreales.	
Todo	este	proceso	sucede	a	unos	100	kilómetros	sobre	nuestras	cabezas.	
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Quizá	no	sea	sorprendente	que	el	espectáculo	de	la	aurora	boreal	haya	creado	tantas	leyendas	como	
personas	la	han	visto.	El	tambor	de	los	chamanes	de	los	sami	muestra	símbolos	de	la	aurora	boreal.	
El	fenómeno	tiene	varios	nombres	en	sami;	por	ejemplo,	es	conocido	como	Guovssahas,	que	significa	
"la	luz	que	puede	oírse".	Tradicionalmente,	los	Sami,	el	pueblo	indígena	de	varios	países	del	Ártico,		
han	 asociado	 la	 aurora	 boreal	 con	 el	 sonido.	 Durante	 la	 época	 vikinga,	 la	 aurora	 boreal	 era	 la	
armadura	de	las	vírgenes	guerreras	valkirias,	que	emitían	una	extraña	luz	destellante.		
	
Sé	 paciente:	 A	 la	 hora	 de	 ver	 la	 aurora	 boreal,	 recuerda	 que	 estás	 totalmente	 a	merced	 de	 la	
naturaleza,	no	depende	ni	del	 guía	ni	del	 lugar,	depende	exclusivamente	de	 la	naturaleza..	A	 la	
aurora	boreal	le	encanta	jugar	al	escondite.	Observar	la	aurora	es	a	menudo	un	tira	y	afloja	entre	
tu	paciencia	y	la	aurora.		
	
Alojamiento	en	REIJkIAVIK.	
Foss	Hotel	Baron	3*	o	similar	
	
	
3/4	enero	 CÍRCULO	DORADO	(GULLFOSS	-GEYSIR)	

	
Despues	 del	 desayuno	 saldremos	 hacia	 el	 Círculo	 dorado	 en	 Islandia	 donde	 pasaremos	 los	
próximos	 dos	 días.	 Conoceremos	 los	 atractivos	 naturales	 que	 forman	 el	 Círculo	 Dorado:	 la	
cascada	de	Gullfoss,	la	más	espectacular	del	país,	Geysir	con	sus	columnas	de	vapor	de	agua	que	
han	dado	nombre	internacionalmente	a	este	fenómeno	geotérmico.	
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Luego	 seguimos	 hacia	 el	 sur	 realizando	 paradas	 en	 las	 bellas	 cascadas	 de	 Skógafoss	 y		
Seljalandsfoss	(donde	podremos	pasar	caminando	por	el	interior	de	este	imponente	salto	de	agua	
sin	mojarnos)	y	en	el	museo	etnográfico	de	Skógar	con	sus	casa	de	 turba.	Siguiendo	hacia	el	
sureste	 llegamos	 al	 gran	 cabo	 de	 Dyrhólaey,	 reserva	 natural	 de	 los	 frailecillos	 y	 otras	 aves	
marinas.	Pasaremos	por	Reynisfjara,	playa	de	columnas	basálticas	y	por	el	mítico	pueblo	de	Vík.		
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Y	de	nuevo	a	la	caída	de	la	tarde	disfrutaremos	de	horas	buscando	las	luces	del	norte	y	los	mejores	
rincones	para	poder	localizarlas.	
	

 
	
Alojamiento	FOSSHOTEL	NUPAR	3* 
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5/6	enero	 JOKULSARLON	–	P.N.	VATNAJOKULL	–		
	
Los	siguientes	dos	días	nos	moveremos	al	sur	de	la	isla	entre	paisajes	de	nieve	y	hielo.	Un	
contraste	absoluto	con	lo	vivido	hasta	ahora.	Comenzaremos	por	la	visita	a	la	espectacular	
laguna	glaciar	de	Jökulsárlón	donde	se	puede	hacer	un	paseo	en	barco	anfibio	entre	icebergs	
(opcional).	Con	suerte	se	puede	avistar	alguna	foca	entre	el	hielo.	Es	hora	de	conocer	el	glaciar	
que	alimenta	la	laguna	y	que	es	ni	más	ni	menos	el	mayor	glaciar	de	Europa	Parque	nacional	
Vatnajökull.	
 

El	segundo	día,	sin	el	tiempo	lo	permite,	vamos	a	dedicar	el	día	a	hacer	algunos	de	los	senderos	por	
el	 parque	nacional	de	 SKATAFELL,	 la	 joya	de	 los	parques	nacionales	de	 Islandia.	 Son	 senderos	
accesibles	y	aptos	para	todos.	La	naturaleza	modifica,	inventa	y	se	autodestruye	en	este	espacio	
inmenso.	Una	especie	de	 laboratorio	de	 la	 tierra	donde	el	hielo,	 el	 agua,	 los	vientos	y	 la	 fuerza	
magmática	 se	entrechocan	y	 luchan	para	predominar	 las	unas	sobre	 las	otras.	Paraíso	para	 los	
fotógrafos,	 para	 los	 amantes	 de	 los	 recorridos	 por	 la	 naturaleza	 y	 los	 montañeros.	 La	
multiciplicidad	 de	 paisajes,	 las	modificaciones	 que	 la	 luz	 y	 la	metereología,	 provocan	 cambios	
increíbles	que	sólo	se	pueden	observar	por	momentos.	Las	montañas,	las	llanuras,	los	glaciares,	las	
morrenas,	los	lagos,	los	volcanes	son	un	conjunto	diverso	y	mágico	que	se	puede	disfrutar	durante	
días.	
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Uno	de	estos	senderos	nos	llevará	hasta	la	cascada	de	Svartifoss.	La	Cascada	Svartifoss	recibe	el	
sobrenombre	de	Cascada	Negra	por	el	color	de	las	columnas	de	basalto	de	origen	volcánico	que	la	
rodean.	Estas	columnas	hexagonales	se	formaron	al	cristalizarse	la	lava	de	forma	muy	lenta.	
	
Esta	cascada	es	una	de	las	más	conocidas	del	país	y	su	peculiar	fisonomía	ha	inspirado	a	muchos	
arquitectos	en	el	diseño	de	edificios.	El	ejemplo	más	famoso	es	la	Hallgrímskirkja	de	Reykjavík.	
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Luego	haremos	otro	sendero	a	la	base	del	glaciar	de	Skatafell.	Una	caminata	de	una	hora	y	media	
y	un	final	espectacular	delante	del	mismo	glaciar	que,	desgraciadamente,	se	viene	retirando	
debido	al	cambio	climático.	
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Y	en	las	noches	de	nuevo	volveremos	a	buscar	las	auroras	boreales	entre	los	glaciares	y	las	nieves	
árticas	
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7	enero	 JOKULSARLON	–	P.N.	VATNAJOKULL	–		
	
Hoy	nos	volveremos	a	para	regresar	a	Rejkiavik.		Según	los	horarios	no	podremos	acerca	a		
 

 
 

Es	también	la	jornada	donde	podremos	ver	la	devastación	y	el	“sandur”	que	se	creó	tras	la	
erupción	en	2010	del	volcán	Eyjafjallajökull	que	estallo	en	las	laderas	del	parque.		
Luego	ya	de	regreso	a	Reijkiavik	en	la	península	de	Reykjanes	con	parada	en	Krýsuvík,	otro	lugar	
de	interés	geotérmico,	y	paisajes	bien	diferentes.	Mediante	un	cómodo	paseo,	podremos	apreciar	
pozas	sulfurosas	y	surtidores	de	aguas	caliente.	 
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También	visitaremos	la	zona	donde	ha	estallado	el	último	volcán	activo	de	la	isla,	el	día 19 de marzo, 

la lava comenzó a fluir desde una ruptura en el suelo alrededor del volcán Fagradalsfjall cerca del pueblo 

pesquero de Grindavík en la península de Reykjanes	
	

	
	

	
Alojamiento Foss Hotel Baron 3* o similar 

 

 

8	enero	 REGRESO	
  

A		la	hora	convenida	traslado	al	aeropuerto	para	regreso	a	España.	Incluye	traslado	Madrid-Ávila-
Salamanca.	
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PRECIO	VENTA	 	

	
	Islandia	en	Reyes	
GRUPO	7/8	PAX	 	 	 		2.350€/pax	
	
(*)	Precio	presupuestado	en	habitación	doble.		
	
Vuelos	incluidos.	A	título	informativo	vuelo	en	TTOO	con	KLM	desde	390€+	110€	TASAS,	que	
deberá	ser	recalculado	a	la	emisión		
	
	
Suplemento	individual	550€	
	
	
INCLUIDO	EN	EL	PRECIO	 	

	
• Guía	acompañante	desde	España	
• Asistencia	 por	 nuestro	 personal	 en	 todas	 las	 llegadas	 y	 salidas	 en	 Aeropuerto,	 hoteles,	

estaciones	de	trenes,	etc...	
• Traslados	desde	por	carretera	en	furgonetas,	visitas	guiadas	y	excursiones	mencionadas	en	

el	programa.	
• Alojamiento	por	un	total	de	6	noches	en	régimen	habitación	doble	O	CUADRUPLE	en	casas	

rurales	o	apartamentos		
• Todas	las	tasas	aplicables	en	hoteles	y	por	transportes	
• Tasas	del	gobierno	por	el	Servicio	y	tasas	Eco	de	entradas	a	espacios	naturales	
• Seguro	básico	de	viaje.	Opcional	seguro	de	cancelación	y	fuerza	mayor	72€	
• Todas	las	tasas	aplicables	en	hoteles	y	por	transportes	
• Tasas	del	gobierno	por	el	Servicio	y	tasas	Eco	de	entradas	a	espacios	naturales	
• Guía	para	las	actividades	de	naturaleza	y	de	observación	de	Auroras	Boreales	
• Vuelos	internacionales	ni	tasas	(pendiente	de	reconfirmar	en	el	momento	de	la	reserva)	
• Seguro	básico	de	viaje	

	
EXCLUIDO	EN	EL	PRECIO	 	
	
• Visitas	y	 excursiones	opcionales	y	 cualquier	otro	 servicio	no	especificado	en	el	

programa	o	en	el	apartado	anterior.	
• Bebidas	en	las	comidas,	excepto	agua	
• Almuerzos.	Coste	a	una	media	de	30/35	€	
• Cenas	a	una	media	de	38/50	€	
• Propinas	a	guías	y	choferes	
• Bebidas.	
• Gastos	de	naturaleza	personal,	teléfono,	comidas	y	bebidas	fuera	de	las	establecidas	en	el	
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programa.		


