
 
LA GRAN VUELTA A ISLANDIA 
AURORAS BOREALES INVIERNO 

 

 

Un viaje exclusivo y una de las mayores aventuras que se pueden realizar en la “Isla del Fuego 
y el Hielo”, destinada a los amantes de Islandia que quizás sólo la han conocido en verano y que 
ahora  pueden  descubrir  su  cara  oculta.  Con  presencia  habitual  de  nieve  y cascadas 
congeladas, realizaremos actividades que harán nuestra experiencia inolvidable: trekking sobre 
el hielo glaciar, excursiones con raquetas de nieve, senderismo y, aprovechando la ausencia de 
contaminación lumínica, observación de Auroras Boreales desde aguas termales. Un viaje único 
para tiempos únicos. 
 
Este viaje te ofrece la experiencia única de explorar Islandia en invierno, un mundo misterioso, 
que normalmente permanece oculto, alejado del visitante, pero que tiene una enorme belleza 
y nos muestra una Islandia radicalmente diferente. Un viaje para conectar con su naturaleza y 
explorar el Ártico en pleno invierno. 
Además del descubrimiento de toda Islandia, el viaje está enfocado en ver Auroras Boreales, 
con oportunidades óptimas de disfrutarlas en esta época del año. Para ello hemos seleccionado 
una base donde pasaremos 5 noches, en un lugar alejado de cualquier contaminación lumínica, 
un  alojamiento  aislado  y  exclusivo  para  nuestro  grupo,  situado  en  la  península 
de Snaeffelsnes, donde podremos dar paseos por sus aislados paisajes volcánicos que inspiraron 
la famosa novela “Viaje al centro de la tierra” de Julio Verne. Para muchos, ésta es la región con 
más energía y fuerza de toda Islandia. 
Tras la estancia en Snaeffelsnes continuamos nuestra vuelta a Islandia visitando los más bellos 
rincones y realizando las mejores actividades, todas ellas asequibles: mini trekking, excursiones 
con raquetas, en caso de haber nieve, avistamiento de ballenas (a confirmar, dependiendo de 
las fechas elegidas) y la experiencia reina del viaje que será la excursión con crampones sobre 
un glaciar. 
Podrás disfrutar de esta experiencia con total seguridad gracias a nuestra política de test en 
origen y destino, nuestro alojamiento exclusivo, grupo reducido y el hecho que Islandia es uno 
de los países más seguros del mundo y que mejor ha gestionado la crisis sanitaria actual. 
 



ITINERARIO 
 
Día 1. Vuelo desde España a Keflavík 
Vuelo desde Madrid o Barcelona con destino a Keflavík. 
Test PCR a la llegada al aeropuerto. 
Transfer desde el aeropuerto internacional Leif Eriksson hasta el alojamiento. 
 
Días 2 al 6. Península de Snaefellsnes 
Durante los primeros días de nuestra estancia en Islandia permaneceremos en un enclave único 
y espectacular para pasar el periodo obligatorio de aislamiento. La privilegiada situación en la 
que se encuentra la casa en la que nos alojaremos, en la península de Snaefellsnes, nos ofrece 
un lugar óptimo para observar auroras boreales. Realizaremos paseos por las proximidades de 
nuestro alojamiento, combinándolas con la observación nocturnas de las auroras. 
La comodidad del alojamiento en el que viviremos nos hará sentir como en nuestra casa durante 
unos días de desconexión del bullicio de la ciudad pero de plena conexión con la naturaleza y las 
numerosas maravillas naturales que nos ofrece la zona. La península es conocida por tener una 
enorme energía ambiental y albergar el famoso glaciar con el volcán Snaefellsjokull descrito por 
Julio Verne en su libro “Viaje al centro de la Tierra”. 
El día 6 segundo test PCR. 
Alojamiento en habitación doble. 
 
Día 7. Blonduós – Varmahlid – Akureyri 
Este día, además de  recorrer  los maravillosos parajes del norte pasando por  la población de 
Blonduós a las orillas del fiordo Húnafjordur, visitaremo Glaumbaer y cruzaremos la legendaria 
península de Troll, donde realizaremos un excursión con raquetas de nieve antes de  llegar a 
Akureyri. Una vez en la “capital del norte”, conocida por sus edificaciones de los siglos XVIII y 
XIX,  tendremos  tiempo para disfrutar de su piscina  termal situada en el centro de  la ciudad, 
compartiendo con los locales su más popular actividad. 
Cena libre Akureyri. 
Alojamiento en habitación doble 
 
Día 8. Mývatn 
Comenzamos el día conduciendo rumbo a Husavik, De camino pasaremos por la cascada de los 
Dioses, Godafoss. 
En Husavik, si las condiciones meteo son buenas, realizaremos la excursión de avistamiento de 
ballenas en barco* navegando en un entorno helado y sobrecogedor, de unas 3 horas, por las 
aguas del fiordo y el Atlántico Norte. Toda la zona es famosa por la importancia de la pesca del 
bacalao y aquí se hallan algunas de las mayores fábricas de procesamiento de pescado. 
Tras Husavik y con las últimas horas de luz pasaremos por Asbyrgi, otra de las cinco maravillas 
del Norte de  Islandia que  forma el circulo de Diamante, el espectacular cañon con  forma de 
herradura. Ya al caer la noche llegaremos a Myvatn, lago de origen tectónico y glaciar donde, 
durante la tarde y el día siguiente, podremos descubrir los múltiples paisajes y rincones que esta 
zona tan especial que la isla nos reserva. 
Noche en habitación doble en alojamiento exclusivo. 
* Excursión de avistamiento de ballenas a confirmar, dependiendo de las fechas. 
 
Día 9. Krafl – Hverfjall – Dimmuborgir – Blue lagoon del Norte 
En este día nos quedaremos por la zona del lago Mývatn, quizá la zona más famosa e importante 
del  norte  de  la  isla  desde  el  punto  de  vista  natural.  Aquí  encontraremos  charcos  de  lodo 
hirviendo, colinas multicolores de riolita, así como campos de lava con cuevas y arcos naturales, 
todo ello testigo de la actividad volcánica de la zona. 
Realizaremos un trekking de una hora y media por  la zona del cráter de Hverfjall desde cuya 
cima se ve todo el  lago,  los  llamados pseudocráteres, una completa visión de  lo que algunos 
califican como la maravilla de la isla. 



Después  nos  dirigiremos  a  Dimmuborgir  para  hacer  un  trekking  de  igual  duración,  donde 
podremos  perdernos  entre  sus  curiosas  formaciones  geológicas  y  paredes  que  se  pueden 
observar dentro del laberinto, formadas por delgadas coladas que se derramaban desde el lago 
de lava. 
Daremos un paseo por la colada del Krafla, que tuvo su último periodo de erupciones desde el 
año 1975 hasta 1984 y donde en algunas zonas se puede notar su calor. 
Nos relajaremos en el famoso Blue Lagoon del norte, un Spa de aguas azuladas dotado de unas 
fabulosas piscinas naturales de agua termal desde donde es frecuente ver Auroras Boreales. 
Noche en habitación doble en alojamiento privado del grupo. 
 
Día 10. Egilsstadir – Fiordos del Este 
Visitaremos Detifoss, que es sin duda la cascada más caudalosa de Islandia, ubicada al sur del 
Parque Nacional de Jokulsárgljúfur, ahora integrado en el Parque Nacional de Vatnajokull. Cerca 
de  la  localidad de Egilsstadir haremos una excursión de una hora y media aproximadamente, 
llegando hasta  la cascada de Hengifoss. Con 118 metros de altura y sus columnas de basalto 
hexagonales, la poco frecuentada Hengifoss recuerda a una catedral natural. 
Nos dirigimos hacia el este de la isla por la que quizá sea la parte más agreste de la Carretera 1 
(la llamada Road 1 o Ring Road). El asfalto desaparece en algunos tramos para dar paso a una 
pista de tierra, demostrando una vez más el valor que dan los islandeses a su naturaleza. 
Noche en habitación doble. 
 
Día 11. Stafafell – Hofn 
Hoy recorreremos los fiordos del este, donde realizaremos una excursión con raquetas de nieve 
en las proximidades de Stafafell. Esta zona es una de las preferidas de los islandeses pero, sin 
embargo, poco frecuentada por extranjeros. Tras pasar por unas zonas de pequeños arbustos y 
colinas de pedreras sedimentarias, nos asomaremos al impresionante y profundo cañón del río 
Jokulsá í Loni. 
Llegaremos a Hofn, la llamada capital del Vatnajokull por las vistas del glaciar que hay desde la 
ciudad. 
Noche en habitación doble. 
 
Día 12. Parque Nacional de Skaftafell – Vatnajokull 
De camino a Kirkjubaejarklaustur nos detendremos en el asombroso lago Jókulsárlón. Se trata 
de un lago de origen glaciar con salida al mar, repleto de icebergs, donde habita una numerosa 
colonia de focas que habitualmente se puede ver en las cercanías de la desembocadura del lago. 
Allí pasan el día pescando y haciendo las delicias de los visitantes. 
Nos  desplazaremos  a  una  imponente  lengua  glaciar  donde,  equipados  con  crampones, 
realizaremos una pequeña marcha por encima del hielo. Esta marcha, sencilla y asequible a todo 
el mundo, no  es un  trekking por  el  glaciar  sino una pequeña marcha para  experimentar  la 
extraña sensación de andar por encima de la masa de hielo más grande de Europa. 
Para  terminar  la  jornada  nos  dirigimos  hacia  el  Parque  Nacional  de  Skaftafell,  donde 
realizaremos una excursión a pie o con raquetas para visitar la afamada cascada Svartifoss, en 
cuyas columnas de basalto está inspirada la iglesia de Reykjavík. 
Durante el recorrido seremos testigos privilegiados de las vistas más espectaculares del glaciar 
Vatnajokull y sus lenguas de hielo, vigilados continuamente por el pico Hvannadalshnúkur que 
con sus 2.111 metros se erige como el techo de Islandia. 
Contemplaremos todo tipo de formaciones glaciares tales como morrenas, laterales y centrales, 
canales de descuelgue, valles glaciares secos, lagos de origen glaciar, etc. 
Noche en habitación doble. 
 
Día 13. Vík – Skógar – Cascadas Glufrafoss y Seljalandsfoss 
Nos dirigiremos a las playas de arena negra de Vik, que en invierno contrastan con el blanco de 
la  nieve,  donde  tendremos  una  vista  preferente  de  su  litoral  en  el  que  destacan  sus 
característicos pilares marinos. 



A continuación visitaremos Dyrhólaey con sus acantilados, característicos arcos de roca. 
Contemplaremos,  aparte  de  la  espectacular  Skógafoss,  espectacular  y muy  probablemente 
helada y que con sus 62 metros de caída nos da la bienvenida, una sucesión de cascadas, a cada 
cual más potente, a través del desfiladero horadado en la roca. 
La cascada Skógafoss abre las puertas a unos de los trekking más famosos e impresionantes del 
mundo,  el  trekking  del  Landmannalaugar,  un  lugar  increíble  rodeado  de  campos  de  lava  y 
montañas de riolita de infinitos colores. 
De  camino  a  la  capital  terminamos  de  descubrir  las  cascadas  del  sur  parando  primero  en 
Seljalandfoss, donde podremos caminar por detrás de su cortina de agua de 57 metros de altura. 
Después visitaremos la que quizá sea la cascada menos visitada de la isla, simplemente por el 
desconocimiento  ya  que  sólo  aquellos  que  conocen  bien  la  isla  saben  de  la  existencia  de 
Glúfrafoss, la paradisíaca cascada escondida. 
Noche en habitación doble en alojamiento exclusivo del grupo. 
 
Día 14. Círculo de Oro 
Tras el desayuno  continuamos el viaje  rumbo a Thingvellir,  lugar de obligada visita al haber 
albergado el antiguo Parlamento islandés y por ser aquí donde se encuentra la falla que separa 
Europa de América. 
Continuamos el viaje rumbo a la cascada de Gullfoss, con la singular belleza que le otorgan los 
carámbanos de hielo en los meses de invierno. Tras Gullfoss nos acercamos a Geysir, donde se 
halla Strokkur, uno de los géiseres más famoso del mundo que resopla atronadoramente cuando 
erupciona cada 6 u 8 minutos, expulsando una columna de agua de entre 15 a 30 metros de 
altura. Tarde en Reykjavik. Noche en Hotel. 
 
Día 15. Vuelo desde Reykjavík a España 
Los viajeros con vuelos directos podrán disfrutar de la mañana en la capital islandesa. 
Vuelo de regreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS DE SALIDA 2021 
 

 del 30 enero al 13 febrero 
 del 13 al 27 febrero 
 del 27 febrero al 13 marzo 
 del 13 al 27 marzo 
 del 27 marzo al 10 abril 
 del 10 al 24 abril 

 
   



PRECIO POR PERSONA:  2.895 €uros + Tasas aéreas. 
 
El precio incluye: 

 Vuelo de Madrid o Barcelona a Keflavík ida y vuelta 

 Equipaje facturado, 20 kg. por adulto 

 1 noches de alojamiento en habitación doble en Reykjavik/ Keflavík 

 5 noches de alojamiento en Snaefellsnes 

 Actividades de raquetas de nieve, trekking y senderismo según programa 

 Safari de avistamiento de ballenas (a confirmar en función fechas del viaje 

  Excursión en el glaciar con crampones, dependiendo de condiciones meteorológicas. 

 Entrada al Blue Lagoon del norte (Jardbodin). 

 Todos los desayunos y comidas en los días de ruta. 

 Todas las cenas salvo las especificadas en ‘No incluye’ 

 Todos los transportes durante los días de ruta en vehículo exclusivo para el grupo. 

 Traslados de aeropuerto en los días de ruta según programa 

 Guía exclusivo de habla castellana en grupo pequeño de máximo 8 personas. 

 Seguro de viaje Covid (consultar condiciones y coberturas del seguro). 

 

El precio no incluye: 

 Tasas de aéreas y gastos de gestión (entre 180 y 260€) 

 Comidas en los días de vuelo y cenas en Reykjavík/Keflavík y Akureyri 

 Suplemento habitación individual para el primer día (50 €uros por persona la noche) 

 Excursiones opcionales como la cueva de lava. 

 Traslados a/hasta el aeropuerto fuera de  las fechas de esta ruta de  Islandia o  los del 

aeropuerto en caso de viaje combinado Islandia‐Groenlandia 

 Gastos derivados de la climatología adversa, del retraso de vuelos o incidencias con el 

equipaje 

 Test PCR en origen y 2 Test PCR en Islandia (60 € aprox). 

 Seguro Cobertura anulación por covid y causas de fuerza mayor (Recomendado) 

 Cualquier supuesto no especificado en el apartado ‘Incluye’ 
 
 
   



A DESTACAR DEL VIAJE 

 Aventura excepcional de dar la vuelta a Islandia explorando su lado salvaje y poco 

conocido. 

 Periodo especial de observación de Auroras Boreales en la Península de Snaefellsnes, con 

paseos por sus aislados paisajes volcánicos. 

 Posibilidad de ver Auroras Boreales desde piscinas termales. 

 Posiblemente no se vuelva a repetir la oportunidad de explorar la isla sin visitantes. 

 Trekkings y excursiones con raquetas de nieve en una brutal sucesión de espectaculares 

paisajes volcánicos helados y glaciares con todo tipo de fenómenos: lagos con 

icebergs, geysers, calderas, volcanes, aguas termales, cascadas, un sinfín de maravillas de 

la naturaleza que convierten a Islandia en un espectáculo natural fuera de lo común.  

 Posibilidad de bañarse en aguas termales algunos días del viaje, incluido el Blue Lagoon del 

norte. 

 Excursión de avistamiento de ballenas invernal en barco (a confirmar, dependiendo de las 

fechas). 

 Excursión con crampones sobre el hielo milenario del glaciar Vatnajokull, fácil y que no 

requiere experiencia previa. 

 Espectaculares cascadas que pueden estar heladas. Brutales contrastes: lenguas glaciares, 

formaciones volcánicas como la reserva natural de Dyrhólaey, los acantilados de Vík. 
 

 

INFORMACION DE INTERÉS 

VIAJE DE AVENTURA 

El  viaje  de  aventura  es nuestra  forma  viajar  en  grupo  reducido  (máx.  8  viajeros),  abierto  a 

cualquier persona que se quiera unir. Combina actividades diarias con desplazamientos en un 

vehículo  exclusivo  para  el  grupo,  acompañados  por  un  guía  exclusivo.  El  precio  incluye 

prácticamente todos los gastos 
 
Condición física 
No se requieren condiciones físicas especiales para llevar a cabo este el viaje; basta con contar 
con una forma física normal y tener ganas de realizar una ruta de quince días en un entorno 
natural. 
 
Tipo de viaje y nivel 
Viaje de aventura. Nivel medio. El viaje tiene un nivel accesible para todo el mundo pero hay 
que ir mentalizado para pasar dos semanas en un entorno natural donde las condiciones pueden 
variar dependiendo del clima, los vientos, la lluvia, el entorno… 
 
Trekking, excursiones y senderismo 
Los  trekking  son  fáciles  y  solo  en  alguna  ocasión  habrá  que  superar  alguna  pendiente 
pronunciada; en muy raras ocasiones es posible que haya que vadear algún río quitándonos las 
botas. Hay jornadas de trekking que oscilan entre las 2 y las 5 horas de marcha a un ritmo suave, 
con paradas frecuentes; estas jornadas son casi todas en días intercalados. El resto de los días 
se hacen marchas más breves que llamamos paseos, generalmente de una hora de duración. El 



guía adaptará el ritmo en función del grupo y de las condiciones climatológicas. Siempre habrá 
que llevar una mochila de día donde llevar el picnic, ropa de abrigo, chubasquero, pantalón de 
agua o la cámara fotográfica necesarios para cada una de las excursiones. El peso de la mochila 
para los trekking depende completamente de lo que cada viajero decida llevar consigo. 
 
El terreno, los caminos 
Casi  todos  los  trayectos  a pie  se  realizarán por  caminos pero  también podremos  encontrar 
terreno variado: rocas sueltas, piedra y arena volcánica, tundra, vadeo de ríos y torrenteras. Es 
necesario prestar atención y atender las indicaciones del guía ya que hay lugares que pueden 
resultar algo complicados. Esta ruta puede ser realizada en el sentido descrito o en el inverso. 
Los vehículos 
Nuestro viaje se realizará en un vehículo de 9 plazas,  ideal para descubrir  la  isla de un modo 
ligero, familiar, flexible y diferente, totalmente idóneo para las carreteras de Islandia. La vuelta 
a  Islandia es un viaje en el que se recorre una gran distancia, más de 2.500 km en total. Sin 
embargo, los periodos de conducción están estudiados para ser optimizados e intercalados con 
actividades y evitar traslados largos. Lo normal es hacer un par de horas al día, aunque hay dos 
días con hasta 4 y 5 horas de desplazamiento por carretera. Se recomienda llevar una bolsa de 
viaje o mochila con el equipaje, mejor que una maleta rígida. Para realizar más cómodamente 
el viaje, y al disponer de un espacio limitado en el vehículo, es importante llevar un equipaje de 
tamaño moderado. 
 
Tamaño del grupo 
Los viajes se realizan en grupos reducidos de 8 personas acompañadas por un guía. Los viajeros 
reservan su plaza, independientemente del número que sean, y nosotros vamos uniéndolos al 
grupo hasta llegar al máximo de 8 integrantes. Este tamaño reducido del grupo propicia un trato 
estrecho  y  casi  familiar  entre  sus miembros,  creándose un  excelente  ambiente. Aunque  en 
general los grupos se suelen completar, en caso de no llegar a un mínimo de 4 viajeros se aplicará 
un suplemento. Consúltanos. 
 
Clima, temperatura y horas de luz 
Las temperaturas en verano son bastantes agradables. Si bien el tiempo suele ser bueno, por la 
experiencia sabemos que es impredecible y puede ser muy cambiante, por lo que es conveniente 
estar preparados para la lluvia o el viento en un ambiente fresco, con temperaturas que oscilan 
aproximadamente entre  los 8ºC y hasta  los 15ºC en días soleados. Mayo 16‐20 horas de  luz. 
Junio 20‐22 horas de luz. Julio 22‐18 horas de luz. Agosto 17‐14 horas de luz. Septiembre 14‐11 
horas de luz. 
 
Sol de medianoche, auroras boreales y avistamientos de aves 
En  verano,  entre  los meses  de  junio  y  julio,  podemos  ser  testigos  del  sol  de medianoche, 
disfrutando  del  sol  prácticamente  las  veinticuatro  horas  del  día.  En  cuanto  a  las  auroras 
boreales, son un fenómeno excepcional que aparece desde finales de verano. Con mucha suerte 
y adecuadas condiciones se pueden ver ya a finales del mes de agosto. En septiembre, al haber 
más horas de oscuridad,  las posibilidades de ver  las  luces del norte  son más altas. Para ver 
auroras es importante que contemos con suficiente oscuridad, cielos despejados y una buena 
actividad  de  vientos  solares.  A modo  de  información  debemos  tener  en  cuenta  que  en  lo 
referente  al  avistamiento  de  aves,  la mayoría  de  ellas  comienza  su  proceso migratorio  a 
mediados‐finales de agosto. Lo cual dificultaría en cierta medida su avistamiento a partir de esas 
fechas. 
 
Edad mínima recomendada 
La  edad mínima que  recomendamos  en  esta  ruta  es de 15  años.  Todos  los menores de  18 
deberán estar acompañados por sus padres o tutores legales. 
 
   



La alimentación 
Durante  los días de excursión, por el día  llevaremos una dieta  tipo picnic y por  la noche  se 
cocinará en  los alojamientos con comidas planteadas por el guía y que preparará en colabo‐
ración con los viajeros. Este tipo de viaje de aventura implica un mínimo de espíritu de grupo y 
colaboración por parte del viajero. A continuación, os indicamos un listado de posibles comidas 
que podemos encontrar a lo largo de la ruta. 
Desayunos:  café,  té,  infusiones,  cacao,  leche  en  polvo,  galletas,  pan,  mermelada,  muesli, 
cereales… 
Comida (tipo picnic): embutidos variados, conservas, chocolate, frutos secos, galletas, barritas 
energéticas, sopas, té caliente… 
Cena:  guisos  elaborados  en  los  alojamientos  con  productos  locales  como  carne  o  pescado, 
arroces o pasta, ensaladas, fruta, postres… 
 
Las tareas comunes 
Esta aventura, como todas  las de Naturtrek, tiene un espíritu de colaboración, camaradería y 
trabajo  en  equipo,  en  el  que  valoramos  sobre  todo  el  buen  humor,  el  buen  ambiente  y  la 
tolerancia  hacia  los  compañeros.  El  guía  dirigirá  todas  las  operaciones  comunes  pero  las 
actividades se harán entre todos. Algunas tareas como cargar el vehículo, preparar la comida, 
fregar los platos, hacer compra u otras tareas que sean necesarias, se realizarán por igual entre 
todos los participantes, incluido el guía. 
 
Los alojamientos 
El  estándar  de  los  alojamientos  es  de  tipo  albergue  con  noche  en  saco  de  dormir.  Las  ha‐
bitaciones son compartidas con literas, baños y duchas comunes. La cocina y el comedor están 
totalmente equipados. Todos los albergues tienen calefacción; recomendamos saco de dormir 
de verano. En algunos casos el alojamiento se hará en apartamentos exclusivos para el grupo 
pero del mismo estándar que los albergues. 
 
El guía 
La misión del guía es mostrar el camino al grupo a través de la ruta, guiar en los trekking y las 
actividades, coordinar las tareas comunes como la preparación de la comida, conducir, velar por 
la seguridad de sus participantes y solucionar las posibles incidencias que se puedan originar, 
pudiendo cambiar la ruta si lo estima necesario. 
 
Reservas 
Para la reserva es necesario hacer un depósito del 40% del importe total del viaje. 
 

 
INFORMACION Y RESERVAS: 
 

     
Plaza de los Fueros, nº 13       

          31010 Barañain (Pamplona ‐Navarra)     
    Tel.: 948 290353         

                                                info@naturtrek.com –www.naturtrek.com 
 

 
 


