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Si eres un apasionado de la naturaleza y te gustan las actividades al aire libre te 

invitamos a descubrir algunos de los paisajes naturales más hermosos del planeta. 

Un cara a cara con la naturaleza más salvaje en todo su esplendor. Vive una 

experiencia excepcional descubriendo una tierra forjada a fuego y hielo de la 

mano de expertos. 

 El viaje 
ISLANDIA: uno de los lugares más 

impresionantes de la Tierra, un país que 

mantiene salvajes paisajes en los que 

admirar las enormes fuerzas de la 

naturaleza que los modelan: agua, hielo y 

fuego. 

BIRDS & TREKS propone un viaje en el que 

descubrir algunos de sus parajes más 

espectaculares y asombrosos. Tesoros 

naturales escondidos en forma de 

acantilados, cañones, lagos, fuentes 

termales, cascadas, géiseres y pozos de 

barro hirviente, ríos torrenciales y glaciares 

milenarios que iremos revelando en una 

gran aventura que recorre el oeste, y sur de 

la isla. 

Inmersos en una naturaleza absorbente, no 

olvidaremos su rico patrimonio histórico y 

cultural y su sugerente gastronomía. Un 

viaje de 8 días que combina variadas actividades: sencillas excursiones a pie, visitas a lugares 

de postal, paseos inmersos en paisajes árticos y lunares, y noches inolvidables bajo las 

mágicas luces de las auroras boreales . 

Disfruta de forma diferente de viajar, un viaje exclusivo diseñado para un grupo muy 

reducido de viajeros Una aventura que, lejos de las grandes aglomeraciones, combina el 

espíritu explorador con acogedores alojamientos; siempre liderados por la experiencia de 

BIRDS & TREKS, que desvelará e interpretará el origen y formación de sus paisajes y su 

variada fauna. 
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 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Nuestro viaje va dirigido a todos aquéllos que sueñan con visitar Islandia, o quieran 

repetir descubriendo nuevos rincones, aficionados a la ornitología, aficionados a la 

fotografía de naturaleza y aves, amantes de la geología y geografía de tierras 

árticas y volcánicas y a  todos aquéllos que quieran vivir una experiencia única en 

contacto con la naturaleza. 

No es necesaria una condición física específica, tan sólo estar habituados a caminar, 

y a convivir en un grupo reducido, haciendo de este viaje una experiencia inolvidable. 

Esta es una oferta exclusiva; diseñada con mimo por BIRDS & TREKS y puesta en 

marcha en colaboración con la agencia de viajes SPAIN NATURAL TRAVEL. 

 

Éste es un país para explorar, donde reencontrarse con la naturaleza, respirar aire 

puro y descubrir sus increíbles paisajes y su interesante cultura a tu ritmo. 

Hemos diseñado este circuito para disfrutar y conocer este maravilloso país de la 

mejor manera. Gracias a nuestra experiencia podemos ofrecer un tour exclusivo de 

habla castellana a un precio inigualable. 

Olvídate de viajar en autobuses abarrotados haciendo cortas paradas.  

Experimenta ISLANDIA a otro ritmo, VÍVELA, SÍENTELA. 
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 PUNTOS FUERTES 
Visitar Islandia es sumergirse en una espectacular sucesión de paisajes volcánicos y 

glaciares, un sinfín de maravillas de la naturaleza en forma de volcanes, lagos con 

icebergs, impresionantes cascadas, campos de lava, playas de arenas negras, ríos 

salvajes… que convierten al país en un prodigio natural. 

 

PARQUES NACIONALES 

Con más de 14.300 km2 (el 15% de su superficie) declarados bajo la figura de Parque 

Nacional, Islandia se sitúa entre los países con un mayor territorio protegido. Tres 

son los parques nacionales con los que cuenta la isla: Snæfellsjökull, Þingvellir y 

Vatnajökull, el más grande de Europa. Este programa visita las tres joyas de la 

corona a través de fáciles excursiones a algunos de sus emplazamientos más 

impresionantes. El Parque Nacional de Þingvellir es, además, Patrimonio de la 

Humanidad de la Unesco. 
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PENÍNSULA DE SNÆFELLSNESS 

Situada en la costa oeste del país, esta península es considerada una Islandia en 

miniatura, ya que en ella podemos encontrar muchos de los rasgos nacionales, 

como el volcán que da nombre a la península y en el que se inspiró Julio Verne para 

escribir Viaje al centro de la Tierra. 

Snæfellsness guarda interesantes y poco visitados reclamos turísticos: extensas 

playas doradas, curiosos faros encaramados a acantilados de basalto, fotogénicas 

iglesias y bellas bahías surcadas por ballenas y orcas. Junto a la montaña mágica 

de Kirkjufell serán algunos de nuestros destinos.  

 

COSTA SUR Y CÍRCULO DORADO 

La costa sur islandesa es famosa por la grandiosidad de sus paisajes. La zona más 

conocida del país lo es por buenas razones; aquí encontramos las cascadas más 

espectaculares, los glaciares más grandes, paisajes inverosímiles como las lagunas 

glaciares, bucólicos pueblos como Vík y su inmensa playa de arena negra. A lo largo 

de dos jornadas visitaremos los puntos más importantes, pero también pequeñas 

joyas ocultas, donde poder admirar su belleza lejos de las grandes aglomeraciones. 

Disfrutaremos de una de las experiencias más inolvidables y que en pocos lugares 

son posibles: la visita a una cueva de hielo en el glaciar Vatnajökull. 
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Completaremos la visita al conocido Círculo Dorado admirando la majestuosidad de 

Gullfoss y el ímpetu de Strokkur, uno de los géiseres más famosos y regulares del 

mundo. 

VIAJE EXCLUSIVO Y PERSONALIZADO 

Es sin duda el punto más fuerte del viaje. Ofrecemos una atención esmerada al 

viajero, cuidando de la seguridad y necesidades de cada cliente, que sólo puede ser 

satisfecha en un grupo máximo de ocho viajeros. Te acompañaremos durante este 

viaje para hacer de él una experiencia irrepetible. 
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 ¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 

 Gran experiencia y conocimiento de la isla, avalada por numerosas 

estancias en diferentes estaciones del año y más de 16.000 kilómetros 

recorridos. 

 Viaje exclusivo, en grupo reducido, sólo para 8 personas (ratio: 4 

clientes/guía). Trato cercano y familiar. 

 Guiado especializado en interpretación de naturaleza de habla castellana 

en colaboración con guías locales. 

 Transporte privado en vehículos cómodos y con amplio maletero. 

 Destinos sorprendentes y desconocidos, alejados de las grandes 

masificaciones. 

 Posibles observaciones de Auroras Boreales, rodeadas de paisajes únicos 

junto a volcanes y glaciares. 

 Trekkings fáciles que nos llevarán a visitar tanto el Círculo Dorado y las 

cascadas más espectaculares de la isla, como a valles y cañones más 

recónditos y desconocidos. 

 Promovemos un turismo sustentable y respetuoso con un entorno que 

amamos. 
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 FECHAS 
La elección de fechas no es casual, una combinación de posibilidad de condiciones 

climatológicas más favorables, y menor presión turística: 

 Recepción en Islandia: 3 de Marzo de 2023. 

 Regreso desde Islandia: 11 de Marzo de 2023. 
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 ITINERARIO 

 

3 
Marzo 

Llegada al aeropuerto de Keflavík la noche del 3 al 4 de 
marzo. Recogida de vehículos y desplazamiento al 
alojamiento. 

4 
Marzo 

REYKJANES 

En nuestro primer día en la isla nos dedicaremos a 
recorrer la península de Reykjanes, una Islandia en 
miniatura para tomar un primer contacto con sus 
paisajes, fisuras volcánicas, fumarolas y barros 
burbujeantes. 

5 
Marzo 

BORGARNES 

En esta excursión exploramos algunos de los paisajes 
más característicos de Islandia a las faldas del volcán y 
glaciar de Langjökull. Desde aguas termales, hasta 
cascadas, terminando con un descenso guiado a las 
cuevas volcánicas de Viðgelmir, uno de los tubos de 
lava más grandes de Islandia. 

 

 

6 
Marzo 

PENÍNSULA DE SNAEFELLSNES  

Este día recorreremos con calma la península de 
Snaefellsnes, que fuera de recorridos más turísticos 
esconde cientos de pequeñas joyas naturales. Playas 
como Ytri Tunga, acantilados como los de Hellnar y 
Arnastapi, y la mágica silueta de la montaña Kirkjufell 
serán parada obligatoria entre otros muchos. 
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7 
Marzo 

GOLDEN CIRCLE 

Dedicaremos el día a visitar las otras joyas de Islandia: 
el Círculo Dorado. La cascada de Gullfoss, quizás la más 
espectacular de toda Islandia, el famoso Geysir y el 
parque Nacional de Thingvellir será nuestro recorrido. 

 

8 
Marzo 

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 

Seguiremos recorriendo la costa sur y sus 
espectaculares paisajes. Dedicaremos el día a 
comprobar la fuerza de la naturaleza en el cañón 
Fjaðrárgljúfur y a deleitarnos con la Playa Negra y las 
columnas basálticas de Reynisfjara. Si el tiempo lo 
permite realizaremos alguna pequeña caminata. 

9 
Marzo 

HOFN 

Nos dejaremos llevar por la belleza de los icebergs que 
salpican la laguna glaciar de Jökulsárlón y la cercana 
playa de Diamond Beach. Seguimos recorriendo la 
costa sur islandesa incluyendo una visita guiada a las 
cuevas de hielo bajo el glaciar de Kötlujökull. 

10 
Marzo 

HELLISHOLAR 

Jornada tranquila y de disfrute. El día comienza con las 
espectaculares cascadas de Skogafoss y 
Seljalandfoss, así como alguna otra sorpresa durante el 
recorrido. Si el tiempo lo permite, realizaremos una 
caminata que nos llevará al río termal de Reykjadalur, 
donde podremos disfrutar de un baño en sus cálidas 
aguas.    

11 
Marzo 

REYKJAVÍK 

Último día en la isla en la capital del país, Reykjavík, y 
todo lo que ofrece. Después de un nutritivo desayuno, 
nos despedimos por esta ocasión de Islandia y nos 
dirigimos de vuelta al aeropuerto de Keflavík para tomar 
nuestros vuelos de vuelta. 

 

 

El presente programa puede ser modificado de acuerdo a necesidades operativas o en 

función  de climatología adversa. En todo momento se intentará que las visitas y su duración 

sean las mismas a las previstas en el programa, reservándose a fin de garantizar la correcta 

realización del viaje, el derecho a modificación o incluso anulación de alguna visita de 

segundo orden sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte del cliente. 
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 Líderes de la experiencia 
Carlos Baraza – BIRDS & TREKS 

Geógrafo y guía de montaña; viajero empedernido y fundador de BIRDS 

& TREKS, empresa especializada en turismo de naturaleza y 

ornitológico. Cuenta con una amplia experiencia guiando 

experiencias en Islandia y otros países nórdicos, como Noruega y 

Escocia. Será nuestro tour-leader en este viaje, guiado e interpretado, 

a este destino único en el mundo. 

Miguel Sanagustín – SPAIN NATURAL TRAVEL 

Siempre cuidando a sus invitados y pensando en cada pequeño detalle 

para que cada momento cuente. Eso ha estado definiendo a Miguel 

como anfitrión mucho tiempo antes de que decidiera comenzar la 

aventura con SPAIN NATURAL TRAVEL. Emprendedor por naturaleza, 

Miguel tiene la experiencia de haber combinado el trabajo con su 

pasión por los viajes y la hostelería durante varios años. 

 Alojamientos 
 

Los alojamientos seleccionados para acogernos durante nuestro viaje son una 

combinación de pequeños “guesthouse”, apartamentos y hoteles completamente 

equipados donde podemos esperar habitaciones compartidas, de dos o tres 

personas, con baño y desayuno incluido. Todos ellos estan localizados en los lugares 

idóneos para optimizar nuestro tiempo en la isla y minimizar el tiempo en carretera. 

  

 

 



ISLANDIA – INVIERNO 
 

QUÉ ESTÁ INCLUIDO: 

 Pack de Bienvenida: Bolsa de viaje 

con crampones, lunchbox y botella 

de agua recargable de aluminio. 

 Ocho noches en régimen de 

alojamiento y desayuno en 

habitación compartida. 

 Las excursiones mencionadas en el 

programa 

 Traslados en las excursiones. 

 Actividades de trekking y 

senderismo con BIRDS & TREKS. 

 Traslados desde/al aeropuerto en 

Keflavik, 

 Seguro de responsabilidad Civil 

QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO: 

 Vuelo internacional y traslados al 
aeropuerto de salida desde el 
lugar de origen. 

 Seguros de viaje 

 Comidas y cenas, incluidas las tipo 

picnic. 

 Gastos derivados de la 

climatología adversa, del retraso 

de vuelos o de incidencias con el 

equipaje, o gastos imprevistos 

derivados de la aplicación de 

normativa COVID. 

 Gastos personales, propinas y 

cualquier supuesto no especificado 

en el apartado ‘Incluye’.

 

 Primeros auxilios personales: protector solar / bálsamo labial, analgésicos, 

protección de ampollas, medicamentos recetados claramente etiquetados, 

lentes de contacto o anteojos de repuesto  

 Documentación: Documento de identidad, pasaporte, dinero en efectivo. 

 Pauta de ropa: Equipo para la lluvia y frío, chaqueta de lana, camisetas de 

manga larga y corta, pantalones de senderismo, botas de montaña cómodas e 

impermeables de peso medio, buenos calcetines para caminar, guantes de 

lana ligera y gorro. 

 Equipo: Gafas de sol, bastones plegables o bastones de trekking. 

 Extras: Cámara, binoculares ligeros, jabón para la ropa. 

 

 Qué traer en la maleta 
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 Cómo llegar 
 

Los aeropuertos con conexión directa en la fecha propuesta son los de Barcelona y 

Alicante, (en el caso de Madrid solo la ida). Si necesitas ayuda para organizar el viaje 

hasta la isla no dudes en ponerte en contacto con nosotros y una vez en la isla todo 

el transporte corre a cargo de nosotros.  

 

 INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 

Condición física: 

No se requieren condiciones físicas 

especiales para llevar a cabo este viaje, 

basta con contar con una forma física 

normal y ser capaces de realizar rutas 

sencillas en un entorno natural. 

Tipo de viaje y nivel: 

BIRDS & TREKS propone un viaje que 

combina su espíritu  aventurero  con  

actividades  interpretadas incluidas  y  

alojamientos  cómodos  y  confortables, 

intentando   maximizar   el   tiempo   

dedicado   a visitas,    y    minimizando    

en    lo    posible    los desplazamientos  a  

alojamientos.  Las  travesías  a pie  que  

se  plantean  son  de  nivel  fácil,  es  

decir, sencillas    y    asequibles    a    un    

público no acostumbrado  a  hacer  

excursiones  de  montaña, pero requieren 

un mínimo de forma física. 

 

 

Las actividades: 

Todas las actividades programadas 

están pensadas para un nivel de 

iniciación, no necesitan experiencia previa 

y son opcionales. Durante la ruta se 

pueden realizar de un modo sencillo 

diversas actividades que representan el 

espíritu de la isla: diversos trekkings en 

los lugares de mayor belleza paisajística, 

aproximación a un glaciar con 

crampones, avistamiento de fauna, 

fotografía, visitas culturales… 

Excursiones y senderismo: 

Las rutas se realizarán por senderos en 

general con buen firme, aunque debido a 

la naturaleza volcánica de la isla pueden 

presentar irregularidades y barro en 

función de las condiciones 

meteorológicas. Los trekkings más largos 

pueden durar en total entre 2 y 3 horas 

de marcha a un ritmo suave, con paradas 

frecuentes para comer, fotografiar y 

disfrutar del trayecto. La dificultad puede 
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variar dependiendo de las condiciones 

climatológicas, el viento, la lluvia y el 

entorno. El guía adaptará el ritmo en 

función del grupo y de las condiciones 

climatológicas.  

Se recomienda llevar una mochila de día 

para transportar comida, bebida, ropa de 

abrigo, chubasqueros, pantalón de agua 

o la cámara fotográfica necesarios para 

cada una de las excursiones. El peso de la 

mochila depende de lo que cada viajero 

decida llevar consigo, aunque se 

recomienda no supere los 25 litros. Se 

hacen paseos y/o caminatas para visitar 

los lugares descritos en el programa. 

Dichas caminatas son aptas para 

cualquier persona en condiciones físicas 

normales. Se alternan paseos con 

desplazamientos en vehículo exclusivo 

para el grupo. 

Los vehículos: 

Nuestro viaje se realizará en dos 

vehículos de  5 plazas, ideal para 

descubrir la isla de un modo ligero, 

familiar, flexible y diferente, totalmente 

idóneo para las carreteras de Islandia. 

Los periodos de conducción están 

estudiados para ser optimizados e 

intercalados con actividades, evitando 

largos traslados. Por lo general no se 

supera la hora o dos horas de viaje 

continuo, aunque hay dos días con entre 

3 y 4 horas de viaje total. Con el fin de 

realizar más cómodamente el viaje, es 

importante llevar un equipaje moderado, 

que facilite las continuas cargas y 

descargas del vehículo, además de que 

disponemos de un espacio limitado, 

aunque suficiente. Los vehículos cuentan 

con seguros CDW, SCDW, GP y TP. Los 

daños y desperfectos en el interior de los 

vehículos correrán a cargo del/los 

clientes responsables de los mismos. 

Tamaño del grupo: 

El viaje se realiza con un total de 8 

personas, acompañadas por un guía de 

BIRDS & TREKS y un conductor adicional 

ambos de habla castellana. 

Edad mínima recomendada: 

La edad mínima recomendada para este 

viaje es de 8 años, y todos los menores 

de 18 deberán estar acompañados por al 

menos uno de sus padres o tutores 

legales. 

La alimentación: 

Solo los desayunos de todos los días 

estan incluidos en el precio final.  

Para el resto de comidas estimamos que 

un presupuesto de 50€ por persona al día 

puede ser razonable. Durante el viaje 

realizaremos abundantes paradas tanto 

en restaurantes como en supermercados. 

 Los alojamientos: 

El estándar general y la calidad de las 

prestaciones y las instalaciones son 

completas y cómodas. Los alojamientos 

en los que pernoctaremos son de  tipo 

hotel,  hotel  rural (guesthouse) u hostal, 
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siempre en habitaciones estándar dobles 

con baño privado o compartido, en 

función del alojamiento. Todos 

seleccionados  bajo  un  estricto  criterio  

de  confort, calidad  y  limpieza.  Cuentan  

con  WiFi  y  todos  los servicios 

necesarios para una agradable estancia 

y descanso. 

El coordinador/guía: 

La misión del coordinador es la 

acompañar al grupo y ayudarlo a ir 

solventando las distintas situaciones que 

puedan ir apareciendo. No es un guía 

profesional, sino un viajero 

experimentado capaz de lidiar con las 

diferentes circunstancias que puedan 

acontecer. En nuestra caso, además nos 

encargaremos de conducir el vehículo, 

realizar las interpretaciones oportunas y 

dar la información adecuada para el 

correcto aprovechamiento del viaje, guiar 

los trekking y las actividades 

programadas, coordinar las tareas 

comunes como la preparación de los 

desayunos cuando sea necesario, velar 

por la seguridad de sus participantes, 

solucionar las posibles incidencias que se 

puedan originar, pudiendo cambiar la 

ruta si lo estima necesario. El guía 

aportará material óptico (catalejo) para 

la correcta visualización de la fauna, 

siendo recomendable por parte de los 

clientes el portar prismáticos personales 

(posibilidad de alquiler). 
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 Cómo reservar 
1. Haga su reserva 

En primer lugar, verifique que comprende y acepta nuestras condiciones 

especiales de reserva para este viaje: 

 Puede cancelar su reserva en cualquier momento. Todas las cancelaciones 
deben ser notificadas por correo electrónico y se considerarán efectivas en el 
momento de su recepción. 

 Todas las cancelaciones realizadas por el cliente están sujetas a los siguientes 
cargos de cancelación: 

o Hasta al 20 de Febrero: Pérdida de depósito 

o A partir del 20 de Febrero: 100% del importe total facturado 
 

Una vez se decida por unirse a nuestra experiencia, elija una de las siguientes 

formas de realizar su reserva: 

 Complete nuestro formulario de reserva online  

 Envíenos un correo electrónico a info@spainnaturaltravel para informarnos 

de su interés y nos pondremos en contacto. 

 Por teléfono: llámenos al +34 669 96 29 70 y le atenderemos al instante. 

2. Asegure su reserva 

A fin de garantizar su participación, le será necesario el pago del depósito 

correspondiente del 10% de la cantidad total a pagar  

3. Información completa de los viajeros  

Antes de estar completamente listos, se le enviará un formulario de reserva 

completo para recopilar detalles esenciales sobre usted y las personas con las que 

viaja, para que podamos hacer todo lo posible para que todo funcione sin 

problemas durante su viaje. (Como requisitos dietéticos, cualquier condición 

médica, etc) 
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4. Confirmación de reserva 

A más tardar dos días hábiles, le enviaremos la confirmación final de sus 

vacaciones y le proporcionaremos toda la información relevante sobre su viaje 

según corresponda, así como la factura con el importe pendiente a pagar antes de 

la fecha de límite de pago para confirmar su participación. 

5. Pago del saldo 

A partir de este momento, requerimos el pago completo con fecha límite 20 de 

febrero. Si realizara su reserva después de esa fecha, se necesitará el monto total 

para continuar con la reserva. 

CONSULTENOS 

Si el viaje no se amolda 100% a lo que está buscando o si necesita extender su 

estancia antes o después del viaje, háganoslo saber y le preparamos con gusto un 

viaje a su medida. 


