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ISLANDIA
FLY AND DRIVE EN AUTOCARAVANA
Situada entre el Atlántico Norte y el océano Glacial Ártico, Islandia es un país con gran
actividad volcánica y geológica, famoso por sus géiseres, ríos y manantiales, cascadas, y los
paisajes llenos de espectaculares contrastes, donde la energía de la naturaleza hace que
sea un país sorprendentemente atractivo, además de por su cultura y tradiciones.
Recorrerla en autocaravana con total libertad es una de las mejores formas de descubrir
todos sus rincones, pues las distancias son cortas, las carreteras están en buen estado,
puedes acampar por libre en la mayoría de lugares y la red de campings es extensa y de
calidad.

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ITINERARIO RECOMENDADO
Vuelo Ciudad Origen / Keflavík - Hveragerdi
Hveragerdi - Geysir - Thingvellir - Vík
Vík - Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell
Skaftafell - Hofn
Hofn - Djupivogur - Stodvarfjordur - Reydarfjordur Egilsstadir
Egilsstadir - Dettifoss - Tjornes - Husavik
Husavik - Myvatn Area
Myvatn - Akureyri
Akureyri - Varmahlid - Blonduos - Borgarfjordur
Borgarfjordur - Vuelo Reykjavik / Ciudad Origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALIM.
-

ALOJ.
-

-

-
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ITINERARIO RECOMENDADO
DÍA 1.- Vuelo Ciudad de Origen / Keflavík - Hveragerdi
Salida del vuelo internacional desde tu ciudad de origen y llegada al aeropuerto
internacional de Keflavík, cerca de la capital de Islandia. Ahí mismo podrás recoger tu
vehículo para dirigirte hasta Hveragerdi. Este pueblo es uno de los pocos sitios en el mundo
situado directamente en la parte superior de una zona geotérmica y, debido a sus muchos
invernaderos calentados por agua caliente de los manantiales cercanos a menudo se llama
el "pueblo de las flores". Noche en Hveragerdi.
Km aprox: 84 km (1h 13m)
DÍA 2.- Hveragerdi - Geysir - Thingvellir Vík
Hoy toca dar una vuelta por los alrededores
de Hveragerdi i seguir conduciendo hasta el
‘Golden Circle’, una zona donde primero
puedes visitar la magnífica cascada de
Gullfoss, una de las más grandes de Islandia,
así como la zona termal de Geysir, donde se
encuentra el geiser más activo de Islandia
(¡erupciona cada 5-10 minutos!). La tercera
atracción de la zona es el Parque Nacional de
Thingvellir, lugar icónico también porque
hace unos 1000 años aquí fue fundado el
primer parlamento Islandés y primero del planeta. Este es también un lugar único donde
ver como las placas Norteamericana y Euroasiática se están separando. Abundan también
las actividades de turismo activo, tales como el snorkeling, el rafting o las aventuras en
moto de nieve por los glaciares cercanos. Finalmente tocará conducir hasta la costa para
dormir cerca de la localidad de Vík.
Km aprox: 142 km (1h 54m)
DÍA 3.- Vík - Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell
La costa Sur es uno de los lugares más conocidos de Islandia, y no es de extrañar. Esto se
debe la increíble variedad de cascadas que existen en esta zona. Podrás parar a explorar
muchas de ellas, incluso en una podrás caminar por detrás. Aparte de cascadas existen
también espectaculares playas de arena negra y un profundo cañón. Pasarás la noche cerca
de Skaftafell, uno de los lugares con más posibilidades de senderismo de Islandia.
Km aprox: 140 km (1h 45m)
DÍA 4.- Skaftafell - Hofn
Hoy puedes continuar conduciendo por la
costa Sur hasta llegar a Jökulsárlón, la
famosa laguna glaciar de Islandia. Esta
laguna está llena de Icebergs flotantes que
provienen de la rotura de trozos de hielo
del glaciar Vatnajökull, el más grande de
Europa. Puedes caminar alrededor o tomar
una zodiac para navegar alrededor de los
bloques de hielo. En invierno, en lugar de
navegar por el lago puedes realizar alguna
actividad de exploración de las cuevas de
hielo que se han formado en el glaciar.
Pasa la noche en el pueblo dedicado a la
pesca de Höfn, la capital de la langosta en
Islandia.
Km aprox: 136 km (1h 47m)
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DÍA 5.- Hofn - Djupivogur - Stodvarfjordur - Reydarfjordur - Egilsstadir
En Hofn comienzan los llamados Fiordos del Este de Islandia. Existen muchos de ellos y hay
una carretera que parece diseñada expresamente para que puedas disfrutar de ellos.
Primero encontrarás el fiordo de Djupivogur, a continuación está el de Stodvarfjordur y
finalmente bordearás el fiordo de Reydarfjordur. Los paisajes en esta zona son muy agradables
y relajantes y en ocasiones puedes ver alguna fauna salvaje, como por ejemplo alguna colonia
de frailecillos. Si estás de visita en invierno, este lugar tan apartado de la civilización es ideal
para conseguir fantásticas vistas de la Aurora Boreal. Pasa esta noche en la localidad cercana
de Egilsstadir.
Km aprox: 265 km (3h 40m)
DÍA 6.- Egilsstadir - Dettifoss - Tjornes
- Husavik
Hoy toca conducir por el tercio noreste de
Islandia hasta llegar a la primera parada,
la cascada de Dettifoss. Esta cascada,
situada dentro del Parque Nacional de
Vatnajökull, es la más caudalosa de
Europa, lo que se traduce en un fenómeno
realmente bello y espectacular.
En
realidad, el acantilado que provoca este
potente salto de agua es una falla que
determina el límite de la placa americana y
la placa euroasiática y lo que estás
mirando es el lugar donde ambas se
encuentran. Siguiendo hacia el Norte el recorrido, saliéndote a la derecha de la Ring Road,
encontrarás el cañón de Ásbyrgi, un inmenso cañón en forma de herradura con acantilados
enfrentados de hasta 100 m de altura. Finalmente, torciendo al Oeste, llegarás a la localidad
de Husavik, un puerto pesquero en la costa Norte de Islandia donde puedes disfrutar de un
paseo en barco para avisar ballenas. Noche en esta zona.
Km aprox: 249 km (3h 29m)
DÍA 7.- Husavik - Myvatn Area
Cuando
hayas
divisado
suficientes
ballenas, puedes dedicarte a explorar
toda la zona Norte de Islandia,
dirigiéndote particularmente ahí donde se
encuentra el famoso Lago Myvatn. Este
lago se encuentra en una zona volcánica
de intensa actividad y belleza muy
particular. Puedes rodear el lago para
obtener las mejores vistas y terminar por
acercarte a los Myvatn Nature Baths (la
laguna azul situada al Norte) para
relajarte en las aguas geotermales de la
zona. Noche en el área de Myvatn.
Km aprox: 56 km (0h 49m)
DÍA 8.- Myvatn - Akureyri
Hoy es un buen día para abandonar el área geotermal de Myvatn y dirigirte a la segunda
ciudad más grande de Islandia, Akureyri. Lejos de ser una metrópolis, posee una población
de apenas 18.000 habitantes, así que se trata en realidad de un agradable pueblo. Puedes
comprar algunos recuerdos en sus acogedoras tiendas, visitar sus museos y hacer un
recorrido por los pueblos a su alrededor, así como subir por la carretera 76 y visitar los
fiordos de Ólafsfjördur y de Siglufjördur. Noche en Akureyri.
Km aprox: 96 km (1h 21m)
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DÍA 9.- Akureyri - Varmahlid Blonduos - Borgarfjordur
Hoy vas a hacer más kilómetros de lo
habitual, así que lo mejor es conducir
haciendo diversas paradas por el camino y
disfrutando del paisaje. Dirígete hacia el
Oeste por la Ring Road para ir cerrando el
círculo. En el camino encontrarás algunos
puestos donde se venden productos caseros
como helados, quesos o incluso el yogur
islandés, el ‘skyr’. Pasarás también por el
valle dedicado a la cría de caballos de
Skagafjördur, una sierra de montañas
imponentes y pasarás a orillas de la bahía
Hunafloi. Pasa esta última noche cerca de
Borgarnes, ya a pocos kilómetros de Reykjavik.
Km aprox: 322 km (3h 49m)
DÍA 10.- Borgarfjordur - Vuelo Reykjavik / Barcelona
Si tu vuelo sale temprano, es hora de recorrer los 100 km que te separan del aeropuerto de
Keflavík, dejar la caravana, y tomar el vuelo de regreso a casa. Si tu vuelo sale por la tarde
o por la noche, puedes aprovechar para explorar la zona, visitando el cráter Grábrók, el
manantial geotérmico más espectacular del mundo (Deildartunguhver) y las cascadas de
Hraunfossar y Barnafoss.
Km aprox: 108 km (1h 33m)

NOTA IMPORTANTE:
Este itinerario funciona a nivel de ejemplo. Puedes realizarlo tal como aparece o podemos
adaptarlo a tus gustos, así como aumentar o disminuir el número de noches, pues se trata
de un viaje a medida. Ten en cuenta que cualquier cambio en el número de días del
itinerario puede implicar un cambio en el precio final del viaje.

SALIDAS DIARIAS 2020

Precio base 5 personas
Precio base 4 personas
Precio base 3 personas
Precio base 2 personas
Tasas Aéreas (Aprox.)

T. ALTA
1.245 €
1.380 €
1.475 €
1.315 €

T. MEDIA
945 €
1.040 €
1.135 €
1.040 €

T. BAJA
760 €
840 €
870 €
885 €
50 €

Temporada Baja : 01 OCT - 15 MAY
Temporada Media : 16 MAY - 15 JUN // 01 SEP - 30 SEP
Temporada Alta: 16 JUN - 31 AGO

VUELOS Cotizados con la compañía Norwegian desde Barcelona o Madrid. Si no hubiera
plazas en la fecha solicitada se ofrecerá alternativa. Consultar salidas desde otros
aeropuertos.
** Recomendamos reservar con muchos meses de antelación para temporada alta, pues los
precios de los vuelos suben muy rápidamente cuando se acerca la fecha de salida.
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Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Vuelo Barcelona a Keflavik y regreso en clase turista.
09 días de alquiler de autocaravana con KM ilimitados, seguro CDW, seguro de robo,
VAT, 1 conductor adicional y tarjeta de descuentos en gasolina.
Recogida y devolución de la autocaravana en la terminal de autobuses de Reykjavik.
Teléfono de emergencia 24 horas.
Seguro básico para pasajeros.
El precio NO Incluye:
Gasolina.
Comidas.
Extras personales.
Tasa medioambiental (6 € por persona).
Ampliaciones de cobertura de seguro opcional.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido en el programa.
VEHÍCULO COTIZADO
Para 2 o 3 pasajeros

Para 4 o 5 pasajeros

Alquiler de autocaravana y gasolina
La autocaravana viene completamente equipada para poder cocinar, comer y dormir a
bordo.
El alquiler incluye impuestos, un seguro básico por colisión, daños a terceros y protección
contra robo del vehículo, así como kilómetros ilimitados, una tarjeta de descuento en
gasolina y 1 conductor adicional.
Debes recoger el vehículo tomando el autobús lanzadera hasta la terminal de autobuses BSI
de Reykjavik y ahí un empleado de la empresa te llevará al lugar donde recoger el vehículo.
La gasolina en Islandia es un poco más cara que en España, aunque con la tarjeta de
descuento reducirás el precio un poco. Puedes consultar el precio actual en
www.bensinverd.is (el precio aparece en kronas).
CONDICIONES DEL VIAJE
La ruta es orientativa, ya que se puede modificar el itinerario y ampliar o reducir en el caso
que quieras hacer más o menos noches en el destino.
Existen categorías superiores de vehículo que podemos cotizar en base a tus necesidades y
el número de pasajeros.
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Esta ruta está cotizada sin alojamiento, pues tú mismo podrás decidir donde pasar la noche
(por libre, en camping, o en otros tipos de alojamiento si deseas más confort). Si deseas
poder alojarte siempre en campings podemos incluir a tu viaje un pack de noches que cubra
toda tu estancia para todos los pasajeros por 185 € totales.
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DOCUMENTACIÓN
Para viajar a Islandia tan sólo es necesario para los viajeros españoles (de cualquier edad,
incluso bebés), el DNI en vigor (validez 3 meses) o el pasaporte. No se necesita visado. La
Tarjeta Sanitaria Europea cubre en Islandia.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): contactar con los respectivos
consulados o embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países
visitados.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No es obligatoria ninguna vacuna.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación hasta 2.000 €, por un
importe de 20 € (VIP PLUS 2000). Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje. Las condiciones de ambos seguros pueden consultarse en nuestra página web.
CLIMA
La costa de Islandia está bañada por la Corriente del Golfo, que hace el clima mucho más
templado de lo que se imagina. Durante los meses de verano la temperatura ronda los 1217º C. En invierno, en todo caso, las temperaturas pueden oscilar durante el día entre los -5
y los +5 grados centígrados. El clima es muy variable y puede cambiar muchas veces
durante el día.
CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. Los enchufes son de tipo europeo.
DIVISAS
La moneda islandesa es la Krona, consulte el cambio vigente en la fecha de su viaje.
EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda, un anorak impermeable y forro polar.
Calzado de trekking impermeable y con la suela gruesa.
Para las distintas piscinas termales llevar traje de baño.
Productos de higiene: Toallitas húmedas, protector solar, protector de labios…
Material fotográfico, gafas de sol.
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BOTIQUÍN
Antibiótico, analgésicos (aspirina, gelocatil, Nolotil), antiinflamatorio / antidiarreico /
antihistamínico/pomada antibiótica / desinfectante / algodón / tiritas / vendas /
esparadrapos / repelente de mosquitos.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades que existan.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los
efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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