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DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK 
(50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto conduzca 
hasta Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: REYKJAVIK - CÍRCULO DORADO- 
FLUDIR (150 Km)
Desayuno. Empiece el día conduciendo hasta 
el Parque Nacional Þingvellir. Conti núe hacia 
la famosa área de Geysir. Luego, solo ti ene un 
corto viaje para llegar a Gullfoss, seguramente 
una de las cascadas más hermosas del país. 
Pasaremos la noche en el área de Flúdir / Gu-
llfoss.

Alojamiento en la región de Fludir/Gullfoss.

DÍA 3: KJÖLUR - HVERAVELLIR - 
SKAGAFJÖRDUR / AKUREYRI (250 Km)
Desayuno. Hoy nos dirigemos hacia el nor-
te, hoy conducirá a través de un área abierta 
como un desierto donde los glaciares y las 
montañas son lo único que queda. En medio 
de la pista de Kjölur, sin embargo, encontrará 
la zona de aguas termales de Hveravellir, un 
oasis en medio del desierto. Conti nuamos has-
ta Skagafj ördur, con un par de lugares intere-
santes para visitar. Museo Glaumbær e Iglesia 
de Viðumýri. Pasaremos la noche en la zona de 
Skagafj ördur..

Alojamiento en la región de Skagafj örður / Aku-
reyri.

DÍA 4: AKUREYRI - MYVATN (220 Km)
Desayuno. Tras visitar Akureyri, seguimos di-
rección al este, en el camino hasta Myvatn, se 
sitúa la cascada de Godafoss. Conti núe hasta 
Dimmuborgir, visite Námaskard, gran terre-
no geotérmico con impresionantes solfataras 
y fumarolas. Justo al norte de Namaskard se 
halla el volcán Krafl a y la central geotérmica 
de Krafl a. Un poco más adelante, encontrará el 
cráter Víti . Desde. En la región de Myvatn, ti e-
nen la posibilidad de tomar un relajante baño 
en una laguna de agua termal, Jardbödin.
Alojamiento en la región de Mývatn.

DÍA 5: MYVATN - HUSAVIK - DETTIFOSS - 
MYVATN (230 Km)
Desayuno. Hoy vamos a pasar por Husavik y 
por la Península de Tjörnes para llegar al Par-
que Nacional de Jökulsárgljúfur. (Cañón del 
río Jökulsá). Pasemos por Ásbyrgi, un enorme 
cañón en forma de herradura catarata de Eu-
ropa. Conti núe hacia el sur hasta volver a la 
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carretera nº 1 hasta llegar a la región de My-
vatn otra vez.
Alojamiento en la región de Myvatn.

DÍA 6: MÝVATN - HERÐUBREIÐALINDIR - 
ASKJA - EGILSSTADIR (350 Km)
Desayuno. En esta ruta pasará por ríos, así que 
ten cuidado. Para llegar a Askja, pasará por 
Herdurbreid, un volcán de forma sorprenden-
te. Más al sur se encuentra el sistema volcá-
nico Askja. Conti núe hacia Egilsstadir. Cruce el 
río glacial Jökulsa a Fjöllum por el puente de 
Upptyppingar y sigua la carretera hacia Egilss-
tadir.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.

DÍA 7: EGILSSTADIR - FIORDOS DEL ESTE - 
HÖFN (270 Km)
Desayuno. Puede ser buena idea bajar directa-
mente hasta Breiddalsvík por el valle de Skrid-
dalur y el páramo de Breiddalsheidi. También  
puede seguir la carretera por los fi ordos al este 
de Egilsstadir y pasaremos por los fi ordos Rey-
darfj ördur y Faskrudsfj ördur. Pasaremos por 
Djúpivogur. En la región sudeste, la ruta pasa 
por montañas abruptas y por el túnel de Al-
mannaskard a Höfn. Alojamiento en la región 
de Höfn al pie del gran glaciar Vatnajökull.
Alojamiento en la región de Höfn.

DÍA 8: HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - SKAFTAFELL 
- KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (200 - 270 Km)
Desayuno. Primera parada del día, es en uno 
de los lugares más apreciados de Islandia; la 
Laguna Glaciar de Jökulsárlón. Conti núe al   
Parque Nacional de Skaft afell. Seguidamente 
va a cruzar el vasto desierto de arena negra 
de Skeidarársandur,al pueblo de Kirkjubaejar-
klaustur.
Alojamiento en la región de Klaustur.

DÍA 9: ELDGJA - LANDMANNALAUGAR - 
HVOLSVÖLLUR (230 Km)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia las ti e-
rras deshabitadas del sur de Islandia. Cruzare-
mos varios ríos a través de un paisaje de lava 
similar a la luna hasta Landmannalaugar. Pasa-
remos la noche en la zona de Hvolsvöllur.
Alojamiento en la región de Hvolsvöllur.

DÍA 10: HVOLSVÖLLUR - VÍK - REYKJAVIK 
(280 Km)
Desayuno. Pasaremos por dos cascadas es-
pectaculares: Seljalandsfoss y Skógafoss. Con-
ti nuaré hacia el este hasta la playa de arena  
negra Reynisfj ara Coninue hasta Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 11: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - ESPAÑA 
(50 Km)
Desayuno. Devolución del vehículo en el aero-
puerto.
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NOTA:
A la confi rmación del viaje se les entregará un 
iti nerario más detallado.
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SUPLEMENTO MEJORA COCHE POR 
DIA Y VEHICULO
Ver página 12.

Alojamiento AD, alquiler de coche Dacia Duster 
km ilimitado, seguro a terceros, seguro 
asistencia médica. 
No incluye vuelos.


