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¡Hola! 

¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las expectativas que nos has 

trasmitido, seleccionando los mejores viajes de aventura y naturaleza y ofreciéndote la mejor 

relación calidad-precio. 

Confiamos en haberlo conseguido, porque nuestros asesores expertos en aventura han recorrido el 

mundo para poder llevarte a los rincones más aventureros. Nuestros guías son expertos titulados, 

con una gran experiencia y conocedores del destino de primera mano.  

Nuestros viajes de autor son experiencias, con fechas cerradas, a través de las cuales llegaremos a 

esos lugares dotados de un encanto e historia particular, siempre acompañados de los mayores 

expertos en la materia. Si una vez leído aun te queda alguna consulta, nuestro equipo de atención al 

cliente estará encantado de resolver todas tus dudas a través del número de teléfono 910837976. O 

si bien prefieres, puedes acercarte a una de nuestras tiendas, Madrid, Barcelona o Bilbao y preguntar 

por un asesor experto en viajes de autor. 

En caso de que no estés del todo convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes! Nos encantaría 

volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que estás buscando. Seguro que, si te pones 

en contacto con tu asesor, podremos dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque 

no hay nada que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas realidad. ¿Y 

lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un precio muy competitivo. 

Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, por eso, preparamos 

cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos que lo disfrutes!  

 

El equipo PANGEA 

¡Gracias por confiar en nosotros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

TU PRESUPUESTO DE VIAJE 

Islandia – Viaje al Origen 

Fecha única de salida: 04/09/2021 

Del 04/09/2021 al 11/09/2021  -   8 días / 7 noches  

por tu asesor experto Roberto López 

Fecha de presupuesto: 15/07/2021 

Roberto López 

Email: roberto.lopez@pangea.es 

Móvil: 636 053 925 
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SOBRE NUESTROS AUTORES 

 

Sobre Mar Gómez 

Recorreremos ese fascinante país que es Islandia de la mano de Mar Gómez, Doctora en 

Ciencias Físicas y actualmente trabaja como responsable de meteorología en la 

compañía líder en España www.eltiempo.es. Es colaboradora de Cuarto Milenio, Saber 

Vivir, cadena COPE y la revista QUO. Ejerce labores de comunicación científica y es la 

meteoróloga con mayor número de seguidores en redes de España. Apasionada de los 

viajes cuenta con cuentas en redes sociales dedicadas a la divulgación científica y 

escapadas,  escogiendo los mejores destinos en función de sus características climáticas. 
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Sobre Roberto López  

(www.robertocarloslopez.com) :  

Adventure Product Manager y Expedition Leader en PANGEA. 

Gestor de expediciones y fotógrafo de naturaleza, apasionado de las regiones polares, 

la vulcanología, la fauna salvaje e infatigable explorador que siempre se pregunta qué 

habrá más allá de esa cordillera o que rincón le sorprenderá de camino a un glaciar. Ha 

liderado numerosas expediciones y viajes de autor durante los últimos años. Islandia es 

un país que le fascina especialmente, el cual ha recorrido en varias ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robertocarloslopez.com/
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VUELOS RECOMENDADOS DESDE MADRID (No incluidos en el precio) 

 

Fecha Cía. aérea Origen Destino 
Hora 

salida 

Hora 

llegada 

Maleta 

incluida 

04/09/2021 ICELAND AIR MADRID KEFLAVIK 21:00 23:20 SI 

11/09/2021 ICELAND AIR KEFLAVIK MADRID 14:00 20:00 SI 

 

VUELOS RECOMENDADOS DESDE BARCELONA (No incluidos en el precio) 

 

Fecha Cía. aérea Origen Destino 
Hora 

salida 

Hora 

llegada 

Maleta 

incluida 

04/09/2021 ICELAND AIR BARCELONA KEFLAVIK 21:10 23:30 SI 

11/09/2021 ICELAND AIR KEFLAVIK BARCELONA 14:00 20:10 SI 

*Consúltanos conexiones desde otras ciudades 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 
Aquí tienes los detalles de los hoteles donde te alojarás durante tu viaje (o de categoría similar) 

 

Hotel Lugar Tipo de Hab. Nº de noches 

Hotel Jazz KEFLAVIK 
Doble o individual 

estándar 
1 

Hotel Puffin  VIK 
Doble o individual 

estándar 
1 

Hotel Hofn  HOFN 
Doble o individual 

estándar 
1 

Hotel Iceland Hotel Herad EGILSSTADIR 
Doble o individual 

estándar 
1 

Hotel Fosshotel Myvatn REYKJAHLID 
Doble o individual 

estándar 
1 

Hotel Stykkisholmur STYKKISHOLMUR 
Doble o individual 

estándar 
1 

Hotel Ísland REYKJAVIK 
Doble o individual 

estándar 
1 
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INTRODUCCIÓN DEL VIAJE 

 

Islandia es un auténtico laboratorio geológico en el que podemos ser testigos de la formación y 

constante cambio que se produce en el Planeta Tierra. En ningún lugar podemos observar tantas 

maravillas juntas en tan escaso territorio…Fallas tectónicas, volcanes activos, geysers, campos 

glaciares, cañones o centenares de imponentes cascadas que convierten a esta isla perdida en 

el Atlántico Norte en uno de esos destinos que hay que visitar al menos una vez en la vida. 

Disfrutaremos de la belleza de este lugar visitando los puntos fuertes a lo largo de nuestra ruta 

circular e interpretando tanto la geología de la zona como los cambios que está experimentando 

el país con las últimas erupciones volcánicas y el retroceso de sus glaciares. Y todo ello en una 

época del año en la que ya empiezan a asomar por los cielos islandeses las mágicas e 

hipnotizantes auroras boreales… 

 

 

NIVELES FÍSICOS 

 

  

 

NIVELES DE CONFORT 
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  ITINERARIO       ISLANDIA, LA TIERRA DE HIELO Y FUEGO 

 
Día 1 –  (04 de septiembre) – Salida desde España del vuelo a Keflavik 

Salida del vuelo desde la ciudad de origen a Keflavik. Llegada a Keflavik y recogida de los 
vehículos de alquiler en el aeropuerto. Haremos el check-in en el hotel y esa misma noche si 
el volcán Fagradalsfjall sigue en activo, haremos el trek para ver la erupción y quien sabe si esa 
misma noche aparecen las mágicas auroras boreales…Noche en Keflavik. 

 

Día 2 – (5 de septiembre) -  Círculo Dorado – Costa Sur - Vik 
 
Desayuno. Conduciremos hacia el Parque Nacional de Thingvellir, lugar del antiguo parlamento 
islandés y una joya de la naturaleza. Visitaremos el área geotermal de Geysir y la impresionante 
catarata de Gullfoss. Posteriormente recorreremos la espectacular costa sur para ver las 
maravillas del lugar como las cascadas de Seljalandsfoss y de Skogafoss, el glaciar de 
Myrdalsjokull, los acantilados de Dyrholaey y las playas negras de Vik.  La playa de Reynisfjara 
con los farallones de lava llamados “trolls” y sus increíbles columnas de basalto son uno de los 
puntos fuertes de este día. De noche volveremos a intentar maravillarnos con las auroras. 
 
Alojamiento en zona Vik.  
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Día 3 - (06 de septiembre) -  Vik – Skaftafell - Hofn  
 
Saliendo desde Vik, atravesaremos el “sandur” el desierto de arena volcánica previo a la 
llegada al límite del gran campo de hielo de Vatnajökull. Descubriremos el inspirador Parque 
Nacional de Skaftafell, con sus increíbles campos glaciares y con maravillas como la cascada de 
Svartifoss o el glaciar Skaftafellsjökull. Continuaremos para maravillarnos con los 
resplandecientes icebergs de la laguna glaciar del Jokulsarlon, a los pies de las cimas más altas 
de Islandia. Llegada a Hofn. 
 
Por la noche comprobaremos las condiciones metereológicas para intentar observar las 
mágicas luces del norte. 
 
Alojamiento en zona Hofn.  

 

 
 
Día 4 – (07 de septiembre) – Hofn - Fiordos del Este 
 
Desayuno. Salida desde Hofn para visitar la cercana playa de arena negra de Stokksnes, 
dominada por imponentes picos volcánicos. Conduciremos a través de los espectaculares 
fiordos del este, con impresionantes montañas basálticas y encantadores pueblos de 
pescadores, hasta llegar a la zona de Egilsstadir. Pasaremos por el fiordo de Mjóifjörður, 
visitaremos la preciosa villa de Seyðisfjörður, las cascadas de Litlanesfoss o el impresionante 
cañón de basalto de Stuðagil. 
 
Nueva noche de intento de observación de auroras, estaremos atentos para captarlas si se dan 
las condiciones idóneas. 
 
Noche en la zona de Egilsstadir. 
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Día 5 – (08 de septiembre) - Egilsstadir - Myvatn 
 
Desayuno. Viajaremos a través de las tierras altas de Modrudalsoraefi hasta la cascada de 
Dettifoss, la más caudalosa de Europa, un impresionante torrente fluvial de increíble belleza. 
Exploraremos el cañón con forma de herradura en el Parque Nacional de Jokulsargljufur antes 
de continuar al puerto pesquero de Husavik. Recorreremos la zona volcánica y termal de Krafla, 
con impresionantes cráteres como el Viti y las fumarolas y pozas de lodo de Hverir. 

 
También exploraremos las maravillas del lago Myvatn y alrededores, donde visitaremos los 
campos de lava de Dimmuborgir, los pseudo cráteres de Skutustadir o las coloridas laderas de 
Namaskard. No nos iremos de la zona sin visitar la impresionante cascada de Godafoss, la 
cascada de los dioses. Tendremos la opción de darnos un baño relajante en las aguas termales 
volcánicas de Myvatn Nature Baths (entrada no incluida). 
 
Por la noche nueva salida de observación de auroras boreales en un entorno espectacular. 
 
Alojamiento en zona Myvatn 

 
Día 6 - (09 de septiembre) -  Myvatn – Snaefells 
 
Desayuno. Continuaremos recorrido hacia la Península de Snaefells, uno de los rincones más 
fascinantes de Islandia. Aquí visitaremos la fotogénica cascada de Kirkjufellsfoss, los campos 
de lava de Berserkjahraun, descubriremos el famoso volcán Snaefellsjökull, donde Julio Verne 
situó el escenario para su novela “Viaje al Centro de la Tierra” y recorreremos la maravillosa 
costa sur de la Península con los acantilados de Arnarstapi o la playa de Djupalonssandur. 
 
Por la noche, en un escenario ideal para la observación de auroras, haremos una nueva salida 
para intentar disfrutarlas. 
 
Noche en el área de Snaefells.  
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Día 7 -  (10 de septiembre) - Snaefells - Reykjavik 
 
Desayuno. En ruta hacia el sur, pasaremos por el cráter de Eldborg camino a la región agrícola 
de Borgarfjordur. En Borgarfjordur visitaremos las preciosas cascadas de Hraunfoss y 
Barnafoss. Continuaremos por el fiordo de Hvalfjordur hasta llegar a Reykjavik. Si las 
condiciones son favorables podremos hacer una segunda visita al volcán Fagradalsfjall si la 
actividad eruptiva continúa. Ofreceremos la opción de disfrutar de un baño en la famosa 
Laguna Azul para todo aquel que quiera (entrada no incluida). Por la noche tendremos una 
última oportunidad de salir en busca de auroras boreales. 
 
Alojamiento en Reykjavik.  

 

 
Día 18 – (11 de septiembre) – Vuelta a casa. 

 
Devolución de los vehículos en la oficina del aeropuerto y salida del vuelo de vuelta poniendo 
final a esta increíble aventura por la Tierra de Hielo y Fuego. 
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COTIZACIÓN 

 

Aquí te detallamos el coste por viajero y el importe total de tu viaje: 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 2.650 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 580 € 
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EL VIAJE INCLUYE 

 
 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o de categoría similar. 

 Desayunos incluidos. 

 Traslados en furgonetas de 9 plazas. 

 Acompañamiento de guías expertos Pangea y conductores. 

 Acompañamiento de Mar Gómez doctora en Física y metereóloga. 

 Salidas diarias de observación de auroras boreales. 

 Seguro de viaje multiasistencia y anulación con coberturas Covid-19. 

 Asistencia 24 horas. 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 

 
 Vuelos internacionales a Keflavik (Islandia) 

 Tasas aéreas 

 Tasas de entrada a Parques Nacionales y Reservas. 

 Comidas no especificadas en el itinerario. 

 Coste del test PCR si fueran necesarios. 

 Gastos personales y propinas 

 Gastos derivados de sucesos inesperados, ya sean por parte de terceros o de carácter 

meteorológico. (Retrasos, cancelaciones, inundaciones, desprendimientos, nevadas, desastres 

naturales, etc.) 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado "El viaje incluye”. 

 

FECHAS DE SALIDA 

 
 04 de septiembre de 2021 

 

 

CONFIRMACIÓN 

 
 Fecha de confirmación viaje: 15 de agosto o cuando se complete el grupo. 

 Grupo mínimo: 8 personas 

 Grupo máximo: 10 personas 
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FORMAS DE PAGO 

 
Condiciones generales: 

 El importe total se abonará una vez comunique la confirmación del grupo. 

 En caso de no alcanzar el grupo mínimo en la fecha de confirmación el precio de venta será 

recotizado según el número de participantes o PANGEA procederá a la devolución total del 

anticipo pagado si el cliente lo desea. 

 Tras la fecha de confirmación entran en vigor los gastos de cancelación. 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 
Una vez emitidos, los billetes aéreos conllevan 100% de gastos, a los que habrá que añadir los gastos de 

gestión de la reserva y los gastos de penalización o anulación que dependerán de la antelación con la que 

se realice la misma. Pregunta a tu asesor por el seguro de cancelación. Gastos de cancelación generales*. 

 

 Condiciones especiales de gastos de cancelación servicios terrestres. 

 20 días antes de la fecha de salida …..……….……..………………… 35%. 

 Entre 19 y 15 días antes de la fecha de salida .………....…….…… 75%. 

 Menos de 15 días antes de la fecha de salida………………………..100% 

 La no presentación a la hora de salida …………………………....... 100%. 

 

* Será necesario reconfirmar gastos finales si se produce la cancelación. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 La disponibilidad de los servicios ofertados en el presente programa y presupuesto solo se 

garantizará a partir de la formalización y confirmación de la reserva. 

 Los precios han sido cotizados al precio de la moneda local. Debido a la fluctuación de esta 

moneda, los precios serán revisados hasta 21 días antes de la salida pudiendo variar el precio del 

viaje, de lo que te informaremos puntualmente. 

 El precio es en base a una compañía y clases aéreas disponibles en la fecha de realización de este 

presupuesto. Sujeto a variación según la disponibilidad final en el momento de efectuar la 

reserva en firme. 

 Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 

 Si se realizaran modificaciones propuestas y/o aceptadas por el consumidor antes de la salida, 

deberá abonar cualquier suplemento en el acto tras recibir el nuevo presupuesto de los cambios. 

 El itinerario indicado es orientativo, sujeto a las condiciones climáticas en cada momento. A pesar 

de que hay muy alta probabilidad de observar auroras boreales, se trata de un fenómeno natural 

y no se puede garantizar su avistamiento ya que depende de varios factores climáticos. 

 

Si prefieres pagar a plazos, PANGEA te ofrece financiación con las mejores condiciones. Consulta a 

tu asesor por ella.  

 

 

LISTADO DE MATERIAL RECOMENDADO 

 
 Botas de montaña y zapatillas de trekking 

 Pantalones de trekking 

 Pantalón impermeable 

 Camisetas térmicas y transpirables 

 Forro polar 

 Guantes y gorro de lana o térmicos 

 Chaqueta impermeable y de abrigo 

 Mochila para las excursiones 

 Linterna frontal 

 Cantimplora para el agua 

 Gafas de sol (preferentemente polarizadas) 

 Botiquín y neceser personal  

 Cámara réflex o compacta para sacar el máximo partido a tus fotos 

 Trípode para poder fotografiar las auroras boreales 
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NIVELES FÍSICOS Y CONFORT DEL VIAJE 

 

NIVELES FÍSICOS 

NIVEL 1: PARA TODAS LAS EDADES 

 Senderismo en familia. 
 Observación de fauna. 
 Cualquier circuito o escapada con excusiones de menos de 3 horas. 

NIVEL 2: PERSONAS CON CIERTA BASE DE ENTRENAMIENTO 

 Ruta por la montaña ligera (10 Km. y máx. 300m de desnivel). 
 3 horas en kayak o ruta en caballo. 
 Iniciación de escalada, buceo. 

 
NIVEL 3: PERSONAS CON PREPARACIÓN PREVIA Y BUEN ESTADO DE FORMA  

 Subidas o ascensiones (por día máximo 15 km y 950m de desnivel). 
 Trekking durante varios días, expediciones ligeras. 
 Las actividades que requieren un mínimo de forma física para ser realizadas 

 
NIVEL 4: PERSONAS BIEN ENTRENADAS, DE ALTO NIVEL Y QUE BUSCAN RETOS 

 Expediciones de alta montaña o sitios remotos. 
 Carreras o competiciones de montaña. 
 Actividades de carácter especial. 

 

NIVELES DE CONFORT 

NIVEL 1: ALOJAMIENTO EN ENTORNO NATURAL 

 Acampada libre 
 Bivouac 

 
NIVEL 2: ALOJAMIENTOS BÁSICOS 

 Hoteles u hostales básicos 
 Guesthouse o casas de húespedes 
 Cabañas en entornos naturales 

 
NIVEL 3: ALOJAMIENTOS CALIDAD MEDIA 

 Hoteles de 3 y 4 estrellas 
 Apartamentos y casas vacacionales 

 

NIVEL 4: ALOJAMIENTOS DE LUJO 

 Hoteles de 5 estrellas 
 Apartamentos de lujo 
 Cabañas de lujo  
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RECOMENDACIONES GENERALES DEL VIAJE 

 
Documentación: 

 
 Para la entrada de ciudadanos españoles en Islandia es necesario Pasaporte o DNI español en 

vigor. Otras nacionalidades consultar. 

Divisas: La moneda del país es la Corona Islandesa. Los euros son ampliamente aceptados en bancos, 

casas de cambio, hoteles y grandes comercios. 

 

Electricidad: En País el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son iguales 

que en España. 

 

Diferencia horaria: Islandia tiene 2 horas menos que España en horario de verano. 

 

Telefonía móvil: La telefonía móvil y WIFI existe en las principales ciudades. En muchas zonas remotas 

no existe cobertura de móvil ni de internet. Consulta con tu operador las tarifas en el extranjero. 

 

Información importante relacionada con Covid-19: Desde el 1 de julio de 2021 para la entrada a Islandia 

es necesario certificado de vacunación o certificado de infección previa por Covid-19. Para más 

información actualizada:  (covid.is) 
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FAQ’S 

 
Pregunta: ¿Las actividades de aventura son peligrosas para mí? 

Todas las actividades de montaña entrañan riesgos. El guía se encargará de gestionarlos para maximizar 

la seguridad de los participantes pero nunca podrá garantizarla por completo. Para saber si su nivel físico 

o técnico es suficiente para una actividad o viaje en específico póngase en contacto con nosotros o vea 

nuestras FAQ´s Es responsabilidad del cliente informar a la empresa de cualquier tipo de lesión o 

enfermedad que haya tenido y que pueda afectarle durante la actividad. 

Pregunta: ¿Cómo sé que material tengo que llevar para la actividad? 

Para cualquier actividad en la montaña (tanto en verano e invierno) se recomienda llevar: 

 Botas de montaña de taco alto 

 Pantalón largo 

 Camiseta técnica 

 Forro polar 

 Chaqueta impermeable 

 Pantalón impermeable 

 Gorro y guantes 

 Mochila 

 Cantimplora de agua 

Para preguntas sobre material especifica por favor, póngase en contactos con uno de nuestros asesores. 

Para actividades técnicas se especifica el material necesario en la ficha del viaje. 

Pregunta: ¿Tengo alergia o una dieta especial, es importante informar a los guías de la actividad? 

Es responsabilidad del cliente informar a PANGEA de cualquier tipo de alergia, lesión o enfermedad que 

haya tenido y que pueda afectarle durante la actividad. También es responsabilidad del cliente atender a 

las indicaciones del guía, y actuar en base a las indicaciones del mismo. 

Pregunta: ¿Qué pasa si la previsión meteorológica es muy mala, se anula la actividad? 

PANGEA puede decidir suspender la actividad antes de su inicio por razones meteorológicas hasta 24 

horas previa a la actividad, en este caso el cliente tendrá derecho a reservar otras fechas al mismo precio. 

Si el cambio se realiza dentro de un plazo de 24 horas el proveedor está obligado de ofrecer una actividad 

similar pero en un entorno seguro esta misma fecha 

Pregunta: ¿Cómo sé si los niveles físico y técnicos indicados son aptos para mí? 

PANGEA se esfuerza a informar a nuestros clientes lo mejor y más completo posible no obstante, con 

cualquier duda que podrá tener póngase en contacto con uno de nuestros asesores. 
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NOTAS 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


