
 VIAJE 
 
 

   
ENERGIAS SECRETAS Y AURORAS BOREALES  

07 – 12 DE DICIEMBRE 2021    



 VIAJE 
 
 

 

ENERGIAS SECRETAS Y AURORAS BOREALES  

 

Islandia es un laboratorio geológico donde ser testigos de los cambios que hay en el planeta y sus tantas 

maravillas juntas, fallas tectónicas, volcanes activos, geysers, campos glaciares, cañones o centenares de 

cascadas. Visitaremos los puntos fuertes en nuestra ruta interpretando tanto la geología de la zona 

como los cambios con sus  erupciones volcánicas y el retroceso de sus glaciares. Ya empiezan a asomar 

las mágicas auroras boreales. ¿Te atreves? 

 
 

Pangea The Travel Store 

Plaza Indautxu - Bilbao 
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ENERGIAS SECRETAS Y AURORAS BOREALES 

07-12 DE DICIEMBRE 2021  

ITINERARIO DE VIAJE  

 
 
DÍA 7 de diciembre 2021 : BILBAO – MADRID  REYKIAVIK - 

Keflavík  

Salida desde Bilbao en autocar con destino el aeropuerto de 

Madrid.  

Madrid Frankfurt 06:10 09:00  

Frankfurt Reykiavik 11:10 14:00 

Llegada al aeropuerto y sin pasar por el hotel saldremos a 

disfrutar las maravillosas aguas del Blue Lagoon, 

disfrutaremos de unos relajantes baños , el uso de una toalla 

, unas mascarilla de barro y una bebida incluida.  

Tras la experiencia y ya relajados de las aguas, iremos a 

nuestro hotel.  

Acomodación, reparto de habitaciones.  

Cena en el hotel.  

 

DíA 8 de diciembre 2021  : Thingvellir - Geysir – Gullfoss  

Centro de auroras boreales - Parque Nacional y sus maravillas geológicas (UNESCO) - Geysir – Gullfoss, catarata de oro - 

Distancia aproximada de conducción: 175 km / 109 millas 

Desayuno en su hotel.   
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 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 a través de áreas de cultivos para 

llegar hasta la zona geotérmica de Geysir donde igualmente se 

encuentran solfataras y el famoso geysir 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.  

 Visitaremos la granja Fridheimar, conocida por sus cultivos de 

tomates gracias a la geotermia existente en la región. Verá de primera mano como los tomates crecen empleando métodos 

respetuosos con el medio ambiente. Comprobará los resultados con una bebida de tomate deliciosa y saludable. 

Noche en la región de Fludir o Hella. 

Cena en el hotel.  

 

 

DIA 9 de diciembre 2021 : Costa Sur 

Cascadas – Centro de lava - Vistas de glaciares - Playa de arena negra 

Distancia aproximada de conducción: 185 km / 115 millas 

Desayuno en su hotel. Se conduce 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. Hoy visitaremos el interesante centro de información LAVA Center, 

en la localidad de Hvolsvollur. El Museo de Lava, es una exposición interactiva, de alta tecnología y educativa sobre la actividad 

volcánica, terremotos y la creación geológica de Islandia hace  millones 

de años. Disfrute de la exposición y de un film sobre volcanes islandeses 

en el cine del centro.  

Se visita dos de las espectaculares cascadas de esta zona, Seljalandsfoss 

y Skogarfoss. Si las condiciones de los senderos lo permiten, podrá 

pasearse por detrás de la cascada Seljalandsfoss. La cascada Skogafoss es 

una cascada ideal para hacerse un selfie, con una historia geológica 

interesante, podría ser el lugar donde se encuentra un tesoro medieval 

enterrado. 
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Continuación del recorrido pasando por la región donde se encuentra Myrdalsjokull, 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. Atraviese Eldhraun, unos campos vastos de lava 

creados por una erupción en el siglo XVIII, en su trayecto hacia el sudeste de Islandia. Las nieves del invierno convierten el 

paisaje en un escenario muy misterioso. 

Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur.  

Cena en el hotel.  

  

DIA 10 de diciembre 2021 : Parque Nacional Vatnajokull – Laguna glaciar Jokulsarlon  

El parque nacional más grande de Europa occidental – Laguna glaciar con Icebergs – Playa Diamond Beach  - Distancia 

aproximada de conducción: 259 km / 161 millas 

 Desayuno en su hotel. ¡Hoy se encontrará en un mundo de glaciares! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy se visita la región del Parque Nacional de Vatnajokull y la laguna glaciar de Jokulsarlon, situada al pie del glaciar 

Breidamerkurjokull. En Jokulsarlon se podrá disfrutar de una vista impresionante de los icebergs que flotan en las aguas de 

esta laguna, cuya profundidad es de 180 metros. Justo al lado de Jokulsarlon se encuentra una playa de arena volcánica negra 

conocida como Diamond Beach, donde los icebergs azules, blancos y transparentes se desplazan desde la laguna glaciar y se 

sientan ofreciendo así un maravilloso paisaje.  

Continuación hacia la región de Skaftafell, un sitio de gran belleza natural, integrado al inmenso Parque Nacional de Vatnajokull. 

La denominación del parque viene del glaciar Vatnajokull, el más grande de Islandia con unos 8.000 kilómetros cuadrados de 

extensión. Más tarde, observe Svinafellsjokull, una de las lenguas del glaciar más bonitas, que se extiende lentamente desde 

Vatnajokull. 

Después de un día inolvidable, vuelva al hotel para la cena y alojamiento.  

Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur.  

Cena en el hotel.  

 

DIA 11 de diciembre 2021 : Áreas Volcánicas – Hveragerdi - Península de Reykjanes – Reykjavik  

Pueblo de invernaderos – Olas estruendosas – Península geotermal  

 Desayuno en su hotel. Después de esta visita nos dirigimos hacia el pueblo de Hveragerdi, uno de los pocos sitios en el mundo 

ubicados directamente en la parte superior de un área geotérmica. 

Tomaremos la carretera del sur y seguiremos la costa con sus olas 

increíbles, pase por una zona desierta donde se encontraba una 

comunidad próspera de la región. Viaje por los paisajes lunares de la 

península Reykjanes, un geoparque patrimonio UNESCO conocido 

por su actividad geotermal única. 

Regreso a Reykjavik. Noche libre. La cena es por su cuenta. 

 

DIA 12 diciembre 2021 : REYKIAVIK – BILBAO  

Desayuno en su hotel.  

Mañana libre para descubrir la capital de Islandia. 
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Reikiavik (cuyo nombre significa "Bahía humeante" en islandés) es la capital más septentrional del mundo y comprende una 

población tan pequeña que apenas representa a una ciudad. No obstante, a pesar de ser el hogar de tan solo 200,000 

habitantes, Reikiavik presenta una gran cantidad de lugares de interés y actividades que atraen a los entusiastas de la cultura, 

naturaleza y vida nocturna por igual. 

 
Traslado desde el hotel al aeropuerto, salida del hotel 12:55 horas. 

Reikiavik  Frankfurt 14:55 19:30  

Frankfurt Bilbao 21:00 23:05 

 

Llegada a Bilbao y fin del viaje y de nuestros servicios.  

 

Importante: Las auroras boreales son un fenómeno natural por lo tanto los avistamientos no se pueden 

garantizar. 

 

 

 

Hoteles previstos 
 

07-08 de diciembre 2021 – 
Park Inn by Radisson Reykjavik Keflavík Airport 

 
08-09 de diciembre 2021 – 

Flúðir Icelandair Hotel 
 

09-10 de diciembre 2021 – 
FRIÐHEIMAR - GREENHOUSE VISIT 

 
10-11 de diciembre 2021 – 

KLAUSTUR HOTEL 
 

11-12 de diciembre 2021 – 
Reykjavik Natura Icelandair Hotel 

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION 21 DE OCTUBRE 2021 

PRECIO POR PERSONA; 

Habitación doble – 2550 € 

Habitación individual – 2850 € 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos internacionales con salida desde Madrid y Bilbao.  
• Salida de otras ciudades consultar opciones.  
•  Madrid Frankfurt 06:10 08:50  
•  Frankfurt Reykiavik 11:10 14:00  
•  Reikiavik  Frankfurt 14:55 19:30  
•  Frankfurt Bilbao 21:00 23:05  

• Traslados de llegada/salida 
• 1 noches de alojamiento en Keflavik, desayuno incluido y cena incluido *** 
• 3 noches de alojamiento en zona rural, desayuno incluido y •  
• 3 cenas de 3 platos incluyendo café/té 
• 2 noches de alojamiento en Reykjavik, desayuno incluido*** 

• Acompañamiento desde origen de guía experto Pangea en Islandia.  

• Entrada al Centro de auroras boreales en Reykjavik (día 2) 
• Entrada al centro de información de volcanes Lava Center y película sobre volcanes en el cine del centro 

(día 3) 
• Visita a la granja Fridheimar. Degustación (día 2)  
• 1 Caza de auroras boreales entre los dias 3 y 4 en nuestro autocar si las condiciones climáticas lo 

permiten.  
• Seguro de viaje de Multi Gav Pack con cobertura de anulación en caso de enfermedad o fuerza mayor y 

cobertura COVID. 
• Servicio telefónico de emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana 
• Impuesto de alojamiento e IVA 
• Tasas aéreas incluidas.  
• Grupo reducido de máximo 16 clientes.  
• Plazas limitadas.  
• Fecha de  

NOT INCLUDED: 

• Bebidas, snacks, almuerzos, cenas que no están especificadas en el itinerario 
• Check-in antes de hora fijada por hoteles (por favor tenga en cuenta que el check-in en la mayoría de los 

hoteles en Islandia es a las 14 horas) 
• Check-out después de hora fijada por hoteles 
• Todo lo que no está mencionado en la lista de ‘incluido’ 
• El servicio de maletero no está disponible en los hoteles islandeses. Los participantes deben empacar 

livianos. Una buena regla general es no traer más de lo que pueda llevar cómodamente entre el autobús y 
la habitación del hotel. 
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SEGURO DE VIAJE INCLUIDO:  MULTI GAV PACK CON ANULACION Y COBERTURAS COVID 

 

Observaciones: 

• Importante 

• Nos reservamos el derecho de modificar rutas sin previo aviso debido a las condiciones de la carretera. 

• Informe a Pangea The Travel Store sobre cualquier problema médico y requisitos dietéticos en el momento de la reserva (alergias 

alimentarias, vegetariano, sin gluten, etc.). Haremos todo lo posible para satisfacer las solicitudes de dietas especiales, pero no 

podemos garantizarlas en todos los casos. Precio basado en el número mínimo de 16 plazas indicado según desglose de precios.  

CONDICION DE RESERVA - LIMITE DE INSCRIPCION AL VIAJE 21 DE OCTUBRE -  

- Desde la confirmación del grupo, se solicita un 40 % de depósito para reserva de servicios. 

- 30 días antes de la salida 100 %.  

 

CONDICIONES DE CANCELACION  

SERVICIOS TERRESTRES:  

- 13 semanas (91 días) y más de 8 semanas (57 días) 20% o depósito.  

- 8 semanas (56 días) y más de 6 semanas (43 días) 40% 

- 6 semanas (42 días) y más de 4 semanas (29 días) 50% 

- 4 semanas (28 días) y más de 2 semanas (15 días) 75% 

- 2 semanas (14 días) antes de la llegada 100% 

 

SERVICIOS AEREOS 

- Desde la confirmación del grupo hasta 45 dias antes de la salida – 25 € / persona.  

- Desde los 45 dias a los 29 dias antes de la salida – 42 € / persona.  

- 30 días antes de la salida se emiten los billetes y desde la emisión 100% de gastos de la tarifa aérea – 436 € / persona.  
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---------------------------------------------------------- 

INFORMACION PRACTICA DE ISLANDIA  

- Divisas: La corona islandesa es la moneda del país. Se recomienda realizar 

el cambio al entrar en el país, en el aeropuerto de Keflavik. No suele haber 

ninguna dificultad para sacar dinero con tarjetas españolas en los 

numerosos cajeros del país. y se puede pagar prácticamente cualquier 

servicio o producto con tarjeta de crédito o débito. 

- Diferencia horaria: En Islandia hay 2 horas más que en España. 

- Telefonía móvil: La telefonía móvil y WIFI existe en las principales 

ciudades. Consulte con su operador tarifas en el extranjero. 

- Vacunas obligatorias: Ninguna – CONSULTAD REQUISITOS COVID -  

TEMPORADA Y CLIMA 

El clima islandés es más cálido de lo que sugiere el nombre, gracias a la Corriente 

del Golfo. Los veranos en Islandia son bastante frescos, mientras que los inviernos son relativamente cálidos. La temperatura media 

mensual en verano oscila entre los 10 y los 13 ° C. Durante el verano el clima es templado pero inestable con posibles lluvias y frecuentes 

cambios de clima. La temperatura diaria puede fluctuar desde un mínimo de 5 ° C por la noche hasta un máximo de 25 ° C durante el día 

Temperaturas en Reikiavik en Celsius (centígrados): 

 
AURORAS BOREALES 

Septiembre y octubre traen temperaturas más frescas y el comienzo de la temporada de auroras boreales, mientras que las horas de luz 

siguen siendo normales. La temporada termina a mediados de abril cuando los días comienzan a alargarse. Las auroras boreales son un 

fenómeno natural que no se puede garantizar. 

 

LUZ 

La latitud norte de Islandia significa que experimenta grandes diferencias entre las horas de luz diurna de invierno y verano. De mayo a 

agosto, no verá mucha oscuridad y en el mes de junio el sol nunca se pone por completo en el norte. Por el contrario, en la temporada alta 

de invierno, espere solo entre cuatro y seis horas de luz del día, pero la posibilidad de ver la aurora boreal en una noche despejada. Las 

horas de luz diurna de primavera y otoño son normales. 

 

Amanecer y atardecer en Reikiavik 

 
HORAS DE TRABAJO 

Los bancos abren de 09:15 a 16:00. Como norma general las oficinas están abiertas de 09:00 a 17:00, en algunos casos durante el verano 

este horario es de 08:00 a 16:00. Las tiendas abren de 09:00 a 18:00 de lunes a viernes. Los centros comerciales Kringlan y Smaralind, así 

como algunas librerías y souvenirs en el centro de la ciudad, abren los fines de semana. 

 

COMPRAS 

Las compras en Reykjavik se pueden hacer en Kringlan o en el centro comercial Smaralind o en la calle comercial Laugavegur. 

Laugavegur se encuentra en el centro de la ciudad, mientras que Kringlan está a unos 10 minutos y Smaralind a 20 minutos en coche. 

 

ROPA 

Independientemente de la temporada, lleve equipo impermeable (chaqueta y pantalón), guantes y gorro, así como calcetines gruesos y 

botas de montaña. También se recomiendan suéteres abrigados y ropa interior térmica. 

¡Es bueno traer ropa casual para salir por la noche y traer un traje de baño! Islandia es famosa por nadar al aire libre en las innumerables 

piscinas y lagunas climatizadas con energía geotérmica. 

 

PRINCIPALES EVENTOS CULTURALES 
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Tenga en cuenta que los siguientes eventos culturales establecidos podrían resultar en un acceso restringido de vehículos al centro de la 

ciudad y que algunos sectores de servicios podrían tener recargos durante estos eventos: Noche de la cultura / Maratón de Reykjavik 

(tercer fin de semana de agosto) e Iceland Airwaves (principios de noviembre). 

 

TARJETAS DE CRÉDITO 

Las principales tarjetas de crédito en Islandia son Visa y MasterCard, aunque también se aceptan otras tarjetas. Se aceptan tarjetas de 

crédito en la mayoría de las tiendas, restaurantes y organizaciones. 

 

COMPRAS LIBRES DE IMPUESTOS / REEMBOLSO DE IMPUESTOS 

Los visitantes de Islandia pueden obtener un reembolso del impuesto al valor agregado local. El reembolso resultará en una reducción de 

hasta el 15% del precio minorista, siempre que la salida (de la mercancía) de Islandia sea dentro de los 90 días posteriores a la compra. La 

cantidad comprada no debe ser inferior a ISK 6.000- (IVA incluido) por recibo de venta, y todos los productos (excepto lana) deben 

empaquetarse en bolsas o contenedores sellados. 

 

SEGUROS Y ATENCIÓN MÉDICA 

Tenga en cuenta que el seguro de viaje individual no está incluido en los precios del tour. Por lo tanto, es importante que los viajeros 

contraten su propio seguro de viaje antes de visitar Islandia. Hay centros médicos u hospitales en las principales ciudades y pueblos de 

Islandia. El número de teléfono de emergencia 24 horas en Islandia es 112. Las farmacias se llaman "Apotek" y están abiertas durante el 

horario comercial normal. Consulte también www.safetravel.is. 

 

ELECTRICIDAD 

La electricidad en Islandia funciona con 220 voltios; 50 Hz CA. Los enchufes eléctricos islandeses son del tipo europeo de dos clavijas 

redondeadas. 

Si planea traer equipo estadounidense, necesitará un adaptador y un convertidor. Tenga en cuenta que incluso con un convertidor, los 

secadores de pelo estadounidenses tienden a quemarse. La mayoría de los hoteles de gama media y alta ofrecen secadores de pelo en sus 

habitaciones, o es fácil comprar un secador de pelo de bajo costo a nivel local. 

 

AGUA 

El agua del grifo en Islandia es segura para beber. 

 

Propinas 

El servicio y el IVA están incluidos invariablemente en los precios en Islandia. Las propinas no son habituales y, por lo tanto, no se esperan. 

Esto se aplica a todo: restaurantes, taxis, guías turísticos, cafés, servicio a la habitación, etc. La propina se ha vuelto generalmente aceptada 

en el sector turístico para guías y conductores por ejemplo, por lo tanto, si siente que ha recibido un buen servicio, los islandeses 

agradecerán una propina. 

 

IDIOMA 

El islandés es el idioma nacional de Islandia, aunque el inglés y los idiomas escandinavos se hablan ampliamente. 

 

PASAPORTE Y VISADO 

Todos los viajeros deben asegurarse de tener un pasaporte válido y todas las visas requeridas. El pasaporte debe ser válido por la duración 

propuesta de la estadía. Los viajeros deben comprobar si es necesario algún período de validez adicional en el pasaporte más allá de este. 

Sin embargo, como las regulaciones pueden cambiar con poca o ninguna notificación previa, o por cualquier retraso inesperado en la fecha 

de regreso, recomendamos que el pasaporte sea válido por al menos tres meses después de la salida. 

 

https://www.pangea.es/ES/the-travel-store-bilbao


 

 

  


