
ISLANDIA ENERGÍA Y AURORAS BOREALES

¿Por qué vamos a Islandia?

Islandia es un país de contrastes, un mosaico de 
paisajes que no hacen sino conquistar a un viajero que 
sueña con meterse en el libro de Julio Verne y viajar al 
centro de la tierra. Al llegar a este país de ciencia 
ficción y se encuentra con algo más que un viaje al 
corazón del planeta…

Descubre imponentes glaciares que ocupan el 11,5% 
de la superficie de la isla, volcanes que quisieran 
despertar, escupiendo constantemente sus vapores 
sulfurosos; piscinas de aguas calientes en donde darse 
deliciosos baños en medio de paisajes montañosos; 
lagos de aguas azules humeantes que salen de las 
entrañas de la tierra; columnas de basalto por las que 
caen las aguas de las muchas cascadas que bañan el 
paisaje y que en invierno parecen cortinas cuando se 
congelan; una costa recortada por fiordos 
deshabitados (los Westfjords y Isafjördur), con playas 
bellas e inquietantes a la vez; y qué decir de la danza 
de las auroras boreales en las noches perpetuas 
islandeses …

¿Cuándo y dónde se pueden ver las auroras boreales 
en Islandia?

La aurora boreal es uno de los fenómenos más 
espectaculares que nos ofrece la naturaleza, verla en 
directo es algo realmente impresionante. La primera 
vez que uno se encuentra frente a una aurora boreal 
tiene la sensación de no dar crédito ante lo que están 
viendo sus ojos. Esta maravilla suele ser visible en 
Islandia durante los meses de septiembre a abril.
Uno de los puntos más importantes es que la 
temperatura atmosférica sea lo suficientemente baja, 
pero también es imprescindible tener oscuridad y cielos 
despejados ya que con nubes o niebla es muy 
improbable que se puedan localizar y ver las auroras. 
Las auroras se pueden ver mejor en lugares alejados de 
las luces artificiales de la ciudad y de la civilización en 
general. También es mejor evitar los días con luna llena 
ya que el brillo de la luna puede ser demasiado fuerte y 
romper la oscuridad que es necesaria para poder 
observar las auroras.

¿Qué esperas? Nosotros te llevamos…
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ITINERARIO

Día 1: Febrero 7 Guatemala – Miami –Londres
A la hora indicada salida con dirección al viejo continente vía Miami.
 
Día 2: Febrero 8 Londres - REYKJAVÍK  
Llegada a Londres. Realizaremos los trámites migratorios y luego nos chequearemos en el 
mostrador de Icelandair que sale a las 12:15 haca hacia Islandia. Llegaremos 15:30 y 
tomaremos el FlyBus hacia Reykjavik. Alojamiento. 
 
Día 3: Febrero 9 SNAEFELLSNES
Desayuno. La península la de Snæfellsnes es una zona única con variedad de atracciones 
geológicas tales como campos de lava, volcanes, glaciares, manantiales, hermosas 
formaciones de lava, playas de arena negra y cuevas. La principal atracción de esta 
región es sin duda el glaciar Snæfellsjökull, debajo del cual se encuentra un fascinante 
volcán. El glaciar y las maravillas naturales que lo rodean, inspiraron a Julio Verne para 
escribir su famosa novela “Viaje al centro de la tierra”. En el recorrido se verá Búðir, una 
zona muy impresionante donde se puede admirar un paisaje único compuesto de colinas, 
campo de lava y una bonita playa y al mismo tiempo sentir la cercanía del glaciar. 
Arnastapi ofrece una buena oportunidad para pasear a lo largo de sus bonitos 
acantilados. Noche en Reykjavík.

Día 4: Febrero 10 CÍRCULO DORADO
Desayuno. Comience el día visitando el fascinante Centro de las Auroras Boreales en 
Reykjavik para asistir a una presentación interesante e informativa sobre las luces del 
norte. Después de esta visita se continúa hacia el Parque Nacional de Thingvellir 
(Patrimonio de la Humanidad), donde el parlamento más antiguo del mundo se reunió 
durante siglos, en las orillas de Thingvallavatn, el lago más grande de Islandia. Se conduce 
hacia el Spa Fontana Laugarvatn, situado en una zona geotérmica. Aquí el grupo 
realizará una degustación de pan de centeno caliente servido con una deliciosa 
mantequilla islandesa. Este pan se ha cocinado bajo tierra gracias a la geotermia 
existente en esta región. Se conduce a través de áreas de cultivos para llegar hasta la 
zona geotérmica de Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso geiser 
Strokkur, el cual hace erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Por último, se visita 
la catarata de dos niveles de Gullfoss, una visita espectacular en invierno ya que una 
parte de la catarata de oro se congela durante esta época del año. Noche en la región 
de Selfoss.

Día 5: Febrero 11 COSTA SUR DE ISLANDIA
Desayuno. Iniciaremos a lo largo de la Costa Sur. Una de las bonitas regiones de Islandia 
para visitar durante el invierno. Esta es una de las principales regiones agrícolas del país. 
Durante el recorrido se puede ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con 
caballos islandeses en los campos. Se visita dos de las espectaculares cascadas de esta 
zona, Seljalandsfoss y Skógarfoss. Continuación de nuestro recorrido pasando por la 
región donde se encuentra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de Islandia hasta 
llegar a la playa de Reynisfjara, para realizar un paseo por la playa de arena negra y 
admirar las extraordinarias formaciones rocosas basálticas, y las estruendosas olas del 
Océano Atlántico. Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur. Caza de auroras boreales 
(a pie) si las condiciones climáticas lo permiten. Cena en el hotel incluida



Día 6: Febrero 12 SKAFTAFELL-Laguna Glaciar JÖKULSÁRLÓN
Desayuno. Hoy se llega a la región del Parque Nacional de Vatnajökull, llamado así 
gracias al glaciar más grande de Europa. Este parque nacional es igualmente el más 
grande de Europa. El Parque Nacional de Skaftafell es un sitio de gran belleza natural, 
dominado por el glaciar Vatnajökull. Continuación hacia la laguna glaciar de Jokulsarlon 
donde se podrá disfrutar de una vista impresionante de los icebergs que flotan en las 
fantásticas aguas de esta laguna cuya profundidad es de 180 mts. Regreso al hotel en la 
región de Kirkjubæjarklaustur. Cena en el hotel incluida

Día 7: Febrero 13 HVERAGERDI - REYKJANES - LAGUNA AZUL
Exploración de la región cercana al volcán Eyjafjallajökull, que es hoy probablemente el 
volcán más famoso del mundo. Se visita el nuevo e interesante centro de informaciones 
sobre volcanes “Lava volcano and Earthquake”, el cual se encuentra en la región de 
Hvolsvöllur Continuación hacia el pueblo de Hveragerði, uno de los pocos sitios en el 
mundo ubicados directamente en la parte superior de un área geotérmica. Hveragerdi es 
a menudo llamado “el pueblo de las flores” debido a sus muchos invernaderos calentados 
gracias a la geotermia existente en esta zona.  Continuación hacia la península de 
Reykjanes, donde usted puede disfrutar de un relajante baño en la famosa Laguna Azul, 
una maravilla única de la naturaleza con aguas cálidas, ricas en minerales y situada en 
medio de un inmenso campo de lava. Regreso a Reykjavik. Noche libre.

Día 8: Febrero 14  Libre en REYKJAVÍK
Visite Reykjavik y descubra cada una de las estrechas calles del centro de la ciudad. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional al túnel de hielo o a un paseo en la nieve a 
bordo de un trineo tirado por perros huskies

Día 9: Febrero 15 Reykjavik - Londres - Guatemala
Dia libre para actividades personales. A la hora indicada traslado al aeropuerto en Flybus 
para tomar el vuelo de Icelandair que sale 07:40 hacia Londres. Llegada y registro en el 
mostrador de American para tomar el vuelo que sale a las 14:10

Fin de Nuestros servicios

Precio por persona en doble $3.999
Suplemento habitación sencilla $1.200

Suplemento si viaja SIN Visa y via Madrid $400
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MÁS INFORMACIÓN:

Express Tours
3a Avenida 20-52 zona 10, Ciudad de Guatemala

PBX: 2424 2929
info@eexpresstours.com
www.eexpresstours.com



INCLUYE:
• Boleto aéreo Guatemala - Islandia - 
Guatemala con impuestos 
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en FlyBus
• 4 noches de alojamiento en Reykjavík
• 3 noches de alojamiento en zona rural
• 1 noche de alojamiento en Madrid
• Desayuno diario incluido  
• Guía de habla hispana desde el día 3 hasta el día 7 
• 2 cenas 3 platos en zona rural (días 5 y 6)
• Visita al Glaciar Snaefelsjokull
• Entrada al Centro de auroras boreales en Reykjavik 
• Degustación en el Spa Fontana Laugarvatn
• /Visita al Geiser Strokkur
• Visita a la Catarata Gullfoss
• Visita a las Cascadas Seljalandsfoss y Skogarfoss
• Entrada al nuevo centro de información de lava 
“Lava centre”
• Baño en la Laguna Azul (toalla, máscara y bebida 
incluidos)
• Acompañante desde Guatemala
• Obsequio de viaje

No incluye: 
• Seguro personal de viaje (recomendado)
• Traje de baño en la Laguna Azul (se puede rentar 
directamente en la Laguna)
• Bebidas, snacks, almuerzos, cenas que no están 
especificadas en el itinerario
• Check-in antes de hora fijada por los hoteles (por 
favor tener en cuenta que la hora de check-in en la 
mayoría de los hoteles en Islandia es a las 14:00 
horas)
• Check-out después de hora fijada por hoteles
• Ningún servicio que no sea especificado en la lista 
de "incluido"

CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIA:

Información
1- Precios por persona validos hasta agotar existencias, luego de que se agote el bloqueo 
los precios subirán, aplican restricciones
2- Las auroras boreales son un fenómeno natural, por lo tanto, los avistamientos NO se 
pueden garantizar
3- Se requiere copia legible de pasaporte para poder reservar
4- Una vez emitidos los boletos aéreos NO se permite cambiar nombres o fechas de 
regreso, (consultar fecha) las maletas y asientos no están incluidos en el precio y se deben 
pagar directamente en la aerolínea
5- Los traslados en Reykjavik son en compartido en servicio regular de FlyBus, el cual tiene 
horarios específicos de salida desde y hacia el aeropuerto, se deben canjear vouchers en 
el autobús
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6- Al llegar a los hoteles se tiene que dejar un depósito con tarjeta de crédito por 
habitación que será reembolsado por el hotel al final de la estadía por el mismo medio
7- Les recordamos que el check-in se realiza a las 15:00 y el check-out antes de las 11:00, 
los hoteles suelen tener una habitación consigna para que puedan dejar sus pertenencias 
en caso de que lo requieran
8- La lista de los hoteles confirmados se dará 2 semanas antes del inicio del viaje.
9- Igualmente se hace saber y así lo comprende el cliente; A) Que el transporte aéreo o 
terrestre, los hoteles y traslados y cualquier otro servicio contratado, la Agencia ha 
actuado como intermediaria comercial. B) Los tramites de migración y aduanas son 
responsabilidad exclusiva de cada cliente. C) En caso de que, por fuerza mayor o caso 
fortuito como huelgas, terremotos, huracanes, tifones, tornados, etc., el viaje o sus 
atractivos o adicionales, dentro o fuera del país, que no se realice o se suspenda, no 
tendrá responsabilidad alguna la Agencia.
10- En caso de que el pasajero desee una cama supletoria, deberá solicitarla y pagarla 
directamente en el hotel, la cual está sujeta a disponibilidad por parte del 
establecimiento
11- El acompañante desde Guatemala aplica para grupos mayores a 10 personas
12- Aplican otras restricciones

Forma de Pago
1- Forma de pago por persona:
Deposito para reservar $1500, en noviembre $ 500, en diciembre $ 500, y pago final el 7 
enero 20, depósitos acumulativos según la fecha de reserva 
2- Se aceptan transferencias, cheques locales, depósitos en (BI, BAM, BAC, Inter) efectivo 
o pagos con tarjeta de crédito con el recargo correspondiente de Visanet

Cancelación y gastos
1- Una vez entregado el depósito el paquete debe pagarse al 100% no se aceptan
Cancelaciones. El cliente por el solo hecho de dar el primer depósito entiende los 
alcances del presente y acepta en totalidad los mismos
2- No se aceptan cancelaciones con menos de 60 días antes de la salida del programa
3- No podrá considerarse ninguna cancelación aceptada mientras no exista una 
“confirmación de cancelación” emitida por escrito de Euroamerica al cliente.
4- Las líneas aéreas no permiten cambios de nombre, por lo que, una vez emitidos los 
boletos aéreos, cualquier cambio tiene cargo del 100% sin excepción

Visados, Seguros y Trámites migratorios
1- Se recomienda llevar un seguro de viaje por cualquier eventualidad, pero es 
responsabilidad exclusiva del pasajero, (consulte costo adicional del que 
recomendamos)
2- Los documentos migratorios como pasaportes deberán contar con más de 6 meses de 
vigencia, tener vacuna de fiebre amarilla, permisos de patronato, pensiones y demás 
deberán estar al día para efectuar cualquier viaje fuera nuestro país y es responsabilidad 
de cada pasajero, en caso de que se presente al aeropuerto con algún documento 
vencido pierde el costo del paquete en su totalidad
3- Dependiendo de su nacionalidad es necesario tramitar un visado para la entrada en el 
país a visitar, les informamos que el pasajero es responsable de llevar toda la 
documentación necesaria en regla para viajar. Les recomendamos que se pongan en 
contacto con la embajada/consulado del país a visitar más cercada de su lugar de 
residencia, para informarse de la tramitación del visado y los requisitos de entrada con 
tiempo suficiente para evitar inconvenientes posteriores.
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4- El cliente debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida de su vuelo y el 
regreso debe ser reconfirmado por el pasajero 72 horas antes de su vuelo. Una vez 
recibidos los documentos son responsabilidad de cada pasajero. Si por algún motivo de 
fuerza mayor no puede efectuar el viaje, favor indicar al ejecutivo que lo atendió lo antes 
posible, ya que, estos paquetes no son reembolsables, ni transferibles, ni endosables, salvo 
en aquellos casos que por regulaciones del servicio el proveedor lo permita y Aplicando 
la penalidad respectiva. De no ser notificado por parte del cliente en su debida forma, la 
agencia no se responsabiliza de la pérdida del paquete en caso de que procediera algún 
reintegro o cambio.
5- En ningún caso la Agencia de Viajes se hará cargo de cancelaciones o gastos extras producidos 
por falta de visados, vacunas o requisitos necesarios para la entrada en cada país.
El pasajero es el único responsable de llevar toda la documentación necesaria en regla. 
* Consultar con uno de nuestros agentes si desea asistencia para visados.
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