
 
VISITA EL CÍRCULO DE ORO CON AUDIO GUÍA 

Visitaremos los tres sitios más espectaculares e importantes conocidos 
comúnmente como El Círculo de Oro, formado por Pingvellir, Gulfoss y 
Geysir. Comenzaremos por el parque nacional Pingvellir, parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las mayores 

atracciones de Islandia rodeado de montañas y una gran llanura 

volcánica con flores silvestres. Disfruta de la vista única que te ofrece de 
la Dorsal mesoatlántica que separa las placas tectónicas de Eurasia y 
Norte América. También es un lugar sagrado, pues es donde se 
constituyó el parlamento legislativo y simbólicamente donde Islandia se 
unió como nación. Continuaremos hacia la catarata Gulfoss. La Catarata 
Dorada es la más famosa de todas las cataratas del país ya que la gran 
cantidad de agua que cae hacia el desfiladero hace de ello un 

espectáculo digno de ver. La última parada será el área geotermal de 
Geysir, de donde proviene la palabra geiser.  
Aquí veremos como un fuerte géiser erupciona, ya que lo hace cada pocos minutos.  
 
*Nos reservamos el derecho de invertir el itinerario si fuera necesario. De fácil acceso, la mayoría de las vistas son accesibles 

desde el autobús. 
 
 

CAMINANDO POR ISAFJORDUR 
La pequeña ciudad de Ísafjörður, conocida por su diversidad cultural y 
artística, es única en Islandia. Su centro de la ciudad, inusualmente 
bien conservado, data del siglo XIX y aún refleja su encantadora 
historia que permanece viva en las muchas leyendas e historias locales. 
Saldrás del puerto de Ísafjörður, acompañado de nuestra guía que te 

llevará a dar un paseo por la ciudad y las laderas sobre Ísafjörður. En 
el camino visitarás lugares interesantes conociendo información sobre 
la ciudad, su historia y cultura, escuchando historias de personas, sus 
condiciones de vida, sus creencias y cultura comunes. Es posible que 
experimentes un ligero escalofrío cuando te hablen de fantasmas y 
sientas fascinación por las criaturas místicas de las que oirás hablar. Al 
final disfrutarás de las maravillosas vistas del fiordo y del paisaje 

circundante. 
 

EL PINTORESCO PUEBLO DE SAKSUN Y EL FIORDO KOLLJORDUR  
Nuestra primera parada será en Kollafjørður, donde visitarás una 

antigua iglesia feroesa con un techo tradicional de césped. En tu 

recorrido hacia el norte, te dirigirás hacia el pueblo de Saksun, 
escondido al final del camino. A medida que te acerques a Saksun, 
podrás deleitarte con unas vistas sorprendentes. Allí encontrarás 
uno de los pueblos más característicos de las Islas Feroe. La 
antigua granja, Dúvugarðar, es ahora un museo del patrimonio 
nacional y, junto con las dependencias que pertenecen al museo, 
ofrece una visión íntima de la vida rural pasada en las Islas Feroe. 

Hoy, aunque los depósitos de arena han hecho que sus aguas sean 
poco profundas y solo accesible a pequeñas embarcaciones durante 
la marea alta, es la pieza central de un panorama espectacular. 
Volverás a Tórshavn por la carretera de montaña y te detendrás en el mirador que domina la capital.   

 

 
 

Paquete de excursiones: 

PRECIO PAX: 230€ 



 
Opcionales al paquete: 
 

VISTAS DE MYVATN Y BAÑO GEOTERMAL 
Salimos de Akureyri, cruzando el fiordo en dirección a las 
cataratas de Godafoss. Después de una breve parada, te 

dirigirás a los Baños Naturales de Myvatn para disfrutar de una 
relajante experiencia antes de regresar a Akureyri. The Nature 
Baths en Myvatn ofrece a los bañistas una experiencia 
completamente natural: un relajante baño en medio de nubes 
de vapor en una piscina de agua geotérmica extraída de 
profundidades de hasta 2500 m. Las cálidas y relajantes aguas 

de los baños son beneficiosas tanto para la piel como para el 
espíritu, creando una sensación de bienestar y un recuerdo 
duradero de tu visita. Las instalaciones incluyen un área de 
recepción y cafetería, vestuarios y duchas, tres baños de vapor 
naturales y una piscina de agua geotérmica al aire libre de 5000 
m2 mantenida a una temperatura constante de 38-40ºC.     
 

IMPORTANTE: La disponibilidad de los guías en español para 
este itinerario es muy limitada. En caso de ausencia de guías en este idioma, la excursión se realizará en inglés 
acompañada de un traductor del barco o directamente en inglés.   

 
 
 
 

 
 
 
 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE AKUREYRI 
En Akureyri tendrás las mejores oportunidades de observar 
ballenas y una gran variedad de mamíferos marinos que suelen 
adentrarse en la bahía para alimentarse. Entre esas ballenas se 
encuentran las ballenas Minke, Fin y Blue.  
 
A veces, también se pueden ver ballenas jorobadas, fácilmente 

reconocibles por sus enormes aletas pectorales en blanco y 

negro y sus hocicos abultados. Esta es, sin duda, una de las 
criaturas más impresionantes de la naturaleza. Algo que suele 
verse comúnmente en las excursiones de avistamiento de 
ballenas jorobadas en Eyjafjörður, son sus enérgicas e 
impresionantes acrobacias.  
 

También suelen avistarse gran cantidad de aves marinas, como 
los frailecillos y otros mamíferos marinos como las marsopas y los delfines de hocico blanco que suelen acercarse a 
los botes      
 
 
 
 

 
 
 

 
IMPORTANTE: La disponibilidad de los guías en español para este itinerario es muy limitada. En caso de ausencia 
de guías en este idioma, la excursión se realizará en inglés acompañada de un traductor del barco. 

 

PRECIO PAX :138€ 

PRECIO PAX :119€ 


