GRAN CIRCULO ISLANDÉS
(12 días/11 noches)

INTRODCCIÓN:
El Gran Círculo Islandés
Es un circuito clásico que ofrece la flexibilidad y tiempo suficiente para explorar todas las mayores
atracciones de Islandia. Recomendamos visitar la Laguna Azul al final del viaje.
La duración del circuito es de 12 días y 11 noches. Alojamiento durante 9 noches en hoteles diferentes
alrededor de la isla y 2 noches en la capital, Reykjavík. Si desea se pueden incluir noches adicionales en
Reykjavík. El alojamiento puede ser en habitación con baño o sin baño, lo cual es ideal para los que desean
disfrutar de Islandia de una forma más económica.

UJIJI AVENTURA S.L – Licencia GC922- C/Angli, 43 (entrada por Pº Bonanova) 08017 BARCELONA Tel: 93 2051746
Reservas: viajes@ujijiaventura.com

Ventajas de este circuito:
El Gran Circulo incluye dos días en el oeste de Islandia, donde se puede explorar la mágica península de
Snaefellsnes.
El circuito recorre toda Islandia, excepto los fiordos del oeste. Con 12 días de viaje tendrá tiempo
suficiente para recorrer todos los mayores y más famosos atractivos del país por la carretera nacional
número 1.
La naturaleza es el gran protagonista de este viaje inolvidable: géiseres y fuentes termales, glaciares,
volcanes, cascadas, Parques Nacionales y más… un circuito de lo más completo.
Como en todos nuestros paquetes de viajes a tu aire, fly and drive, usted recibirá un itinerario detallado y
también un mapa al llegar al primer alojamiento. Para su seguridad y para emergencias, también tendrá un
servicio de teléfono de urgencias 24 horas al día.
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ITINERARIO RECOMENDADO:
Día 1: Llegada
Exploración de Reykiavik, la capital más septentrional del mundo
Llegada y alojamiento en Reykjavík (el traslado desde el aeropuerto internacional hasta el hotel no está
incluido).
Día 2: Þingvellir - Gullfoss - Fluðir/Selfoss
El Parque Nacional de Thingvellir, una de las maravillas del mundo (UNESCO) – Explosiones del Geiser –
Cascadas
Kilometraje aproximado: 170 Km
El recorrido del primer día le lleva al Parque Nacional de Thingvellir, donde se fundó el parlamento más
antiguo de Europa. Continuación hasta el área del famoso Geysir donde abundan fuentes termales. Y a
continuación visite la potente cascada Gullfoss.
Opcional: Rafting por río en la región de Geysir. Excursión en ATV en Haukadalur.
Día 3: Þjórsárdalur - Hella - Vík - Kirkjubæjarklaustur
Volcán Hekla – Cascadas – Colonia de frailecillos – Playa de arenas negras – Campos de lava
Kilometraje aproximado: 300 Km
Hoy, recorrido por la espectacular costa del sur, observando sitios maravillosos como las cascadas
Seljalandsfoss y Skógafoss, el glaciar de Mýrdalsjökull, Dyrhólaey y las playas negras en Vík. Continuación
hasta el pintoresco pueblo de Kirkjubæjarklaustur donde existió un convento católico en el SXII.
Opcional: paseo en barco en Vík, el museo folklórico de Skógar.
Día 4: Skaftafell - Jökulsárlón - Höfn
El Parque Nacional y el glaciar más grandes de Europa - Laguna glacial con iceberg flotantes
Kilometraje aproximado: 200 Km
Visita al Parque Nacional de Skaftafell, un lugar hermoso que está enclavado al pie del gran glaciar
Vatnajökull rodeado de arena negra, donde hay varias posibilidades de hacer caminatas. Continuación
hasta la laguna glaciar, Jökulsárlón, donde podrás observar el maravilloso paisaje que nos brindan los
iceberg flotantes.
Opcional: Paseo en barco en la laguna glacial, Jökulsárlón, caminata por el glaciar en la zona de Skaftafell.
Día 5: Djúpivogur - Reyðarfjörður - Egilsstaðir
Estrechos fiordos – Montañas escarpadas – La pintoresca costa – Colección de minerales
Kilometraje aproximado: 300 Km
Jornada dedicada a atravesar los fiordos del este, entre majestuosas montañas y pueblos pesqueros
hasta la zona fértil de Egilsstaðir. Hay la posibilidad de hacer un paseo en barco hasta la isla de Papey
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donde miles de frailecillos hacen sus nidos durante el verano y visitar el famoso museo de minerales de la
Señora Petra Sveinsdóttir en Stöðvafjörður.
Opcional:
Excursión en barco hasta la isla de Papey, el museo de minerales de la Señora Petra Sveinsdóttir.
Día 6: Dettifoss - Ásbyrgi - Húsavík - Mývatn
El salto de agua más potente de Europa - Avistamiento de ballenas
Kilometraje aproximado: 310 Km
Viaje por el altiplano de Möðrudalsöræfi conocido por su belleza agreste hasta la cascada de Dettifoss
considerada la más caudalosa de Europa. Explore el cañón de Asbyrgi que tiene la forma de herradura y el
cual está situado en el Parque Nacional Jökulsárgljúfur antes de continuar hasta el pueblo pesquero de
Húsavík.
Opcional: Avistamiento de ballenas desde del puerto de Húsavík.
Día 7: Mývatn - Akureyri
Extrañas formaciones de lava – Actividad geotérmica – Avifauna
Kilometraje aproximado: 100 Km
Explora lo mejor del lago Mývatn y sus alrededores donde se encuentran atracciones únicas como
Dimmuborgir, los cráteres de Skútustaðir, la región geotérmica de Námaskarð y sus bellos colores y el
área volcánica de Krafla. Haga una parada para admirar la cascada Goðafoss antes de continuar hacia
Akureyri.
Opcional: Museo de aves en la región de Mývatn.
Día 8: Akureyri
La segunda ciudad más grande de Islandia – Jardín Botánico – Museos locales – Círculo Polar Ártico
Kilometraje aproximado: de acuerdo con las visitas realizadas
Día libre para explorar Akureyri, la capital del norte y sus alrededores.
Opcional: Visita a la isla Hrísey, excursión en avión a la isla de Grimsey, único lugar en Islandia que toca el
Círculo Polar Ártico (no se ofrece los sábados), Pesca en Akureyri
Día 9: Akureyri - Laugarbakki
Fértiles campos de cultivo –Museo Folclórico – Caballos vikingos
Kilometraje aproximado: 193 Km
Viaja hasta el valle de Skagafjörður conocido por su excelencia en cría del caballo islandés. Continuación
hasta la bahía de Húnaflói, un área llena de historia.
Opcional: River Rafting en la región de Skagafjörður, paseo a caballo en la región de Skagafjörður,
Avistamiento de focas en la región de Hvammstangi.
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Día 10: Stykkishólmur - Arnarstapi - Borgarfjörður
Lugar de nacimiento de Leifur Eirikisson – Acantilados con aves – Cráter volcánico
Kilometraje aproximado: 345 Km
Explora Dalir, la región de Erik el Rojo, antes de seguir hacia la península de Snæfellsnes. Allí hay
innumerables y sorprendentes rincones como la playa rocosa de Djúpalónssandur o los acantilados de
Arnarstapi. Continuación hasta el área de Borgarfjörður.

Día 11: Borgarfjörður - Reykholt - Hvalfjörður - Reykjavík
Pintorescas cascadas – Fuente termal más potente de Europa – Laguna Azul
Kilometraje aproximado: 220 Km
En Borgarfjörður hay que visitar las hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafossar, Reykholt y la
fuente termal Deildartunguhver. Continuación, vía Hvalfjörður, hasta Reykjavík. Le recomendamos visitar
y tomar un relajado baño en la Laguna Azul antes de regresar a Reykjavík.
Opcional: Visita y baño en la Laguna Azul
Día 12: Salida
Salida (traslado de Reykjavík hasta el aeropuerto internacional no incluido).

Precios válidos: Del 01 de Junio al 31 de Agosto del 2012
Cogiendo el tipo de coche 2.0 (Compact 2wd: Tipo: Toyota Auris o Similar)
Hoteles Con Baño
2 adultos por coche: 1.771€ por persona (no incluye vuelos ruego consultar).
4 adultos por coche: 1.441€ por persona (no incluye vuelos ruego consultar).
Hoteles Sin Baño
2 adultos por coche 1.408€ por persona (no incluye vuelos ruego consultar).
4 adultos por coche 1.078€ por persona (no incluye vuelos ruego consultar).
Nota:
•
•

Tenemos muchos más modelos de coche, por ejemplo tipo 4x4. Ruego consultar.
Operativa de los tours será entre el 01 de Mayo y 30 Septiembre. Otras fechas consultar.

Descuentos:
•
•

Mayo y Septiembre: 15% de descuento sobre los precios.
Abril y Octubre: 20% de descuento sobre los precios.
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INCLUYE
•
•
•
•

11 noches en alojamiento y desayuno (una combinación de granjas, hostales y hoteles).
10 días de alquiler de coche, CDW, kilometraje ilimitado, tasas locales y un conductor autorizado y
seguro de protección contra el robo, incluidos. Seguro de protección contra el robo.
Línea telefónica de emergencia, mapa de Islandia e itinerario detallado en inglés.
Incluido para los clientes que compran programas Fly and drive con baño privado:

Servicio de asistencia en el Hotel Hilton Nordica, abierto todos los días de 8h a 10h (Junio-Agosto)
•

Entrega del coche de alquiler directamente en el Hotel Hilton Nordica, el día 2

Importante:
Las noches en Reykiavik en los Fly and drive con baño privado, se reservan siempre en el Hotel Hilton
Nordica. Los clientes que reservan Fly and drive con baño compartido pueden reservar las noches en este
hotel pagando un suplemento, y así recibir los mismos servicios.

OPCIONAL:
Al enviar su solicitud, existe la posibilidad de incluir a un costo adicional:
Una tarjeta prepago SIM con un crédito de ISK 2.000 incluidos. Precio neto por tarjeta: EUR 15
Sistema GPS: 16 euros por unidad y por día (máximo 112 euros).
Si se reserva con antelación, ofrecemos un descuento del 50%.

NO INCLUYE
•
•
•
•

Gasolina
Almuerzos/ cenas
Excursiones opcionales
Vuelos internacionales
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