
26 SEPT Salida
Vuelo internacional desde tu destino hacia la ciudad de 
Reikiavik donde se reunirá el grupo completo. (Llegada 
el 27 de Septiembre).
 
27 OCT México / Reikiavik.
Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik y 
traslado a Reikiavik. Recepción y traslado al hotel.  
Alojamiento. Tiempo libre en Reikiavik.

28 SEPT Reikiavik (Costa Oeste).
Desayuno en el hotel. Este día nos dirigimos a la 
península de Snæfellsnes, esta zona es mejor 
conocida por ser la inspiración detrás de uno de los 
libros más famosos de Julio Verne, "Viaje al centro de 
la Tierra". Durante este día visitaremos Eldborg, un 
hermoso cráter que se eleva a 60 metros sobre los 
campos de lava circundantes. A continuación, el 
recorrido se dirige hacia el encantador pueblo 
pesquero de Hellnar, cerca de Arnarstapi, hogar de la 
estatua de Bárður que conmemora la leyenda de un 
residente medieval de Arnarstapi. Por la tarde 
visitaremos la playa negra de Djúpalónssandur, la 
cascada de Kirkjufellsfoss y la montaña de Kirkjufell, 
que interpretó el papel de "Montaña de punta de 
flecha" en la serie de televisión Juego de Tronos. Es 
uno de los lugares más populares para los fotógrafos 
en Islandia, ya que ofrece una vista impresionante.
¡En este día también exploramos el segundo glaciar 
más grande de Islandia desde el interior! Este viaje te 
lleva en una visita guiada en un “Monster Truck” a la 
entrada de la cueva de hielo de Langjokull.
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El túnel hecho por el hombre en el glaciar Langjökull 
es el más grande de su tipo en el mundo. Exploramos 
los túneles durante una hora, deteniéndonos en la 
capi l la incorporada. Esta es una excelente 
oportunidad para adentrarse en el corazón de la Edad 
de Hielo de Islandia. Nos alojaremos en el hotel en 
donde tendremos la cena.



29 SEPT  Akureyri (Costa Oeste).
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia la ciudad 
de Akureyri y conducimos a través de Borgarnes, 
una parte de Islandia donde tuvieron lugar una serie 
de eventos importantes de las sagas islandesas. 
Visitamos dos cascadas, Hraunfoss y Barnafoss y la 
fuente termal geotérmica Deildartunguhver, que tiene 
la tasa de flujo más alta de todas las fuentes 
termales en Europa. La fuente termal bombea 180 
litros de agua a 100 °C (212 °F) por segundo, que se 
utiliza parcialmente para proporcionar calefacción 
geotérmica a los hogares en el oeste de Islandia. 
Nos dirigimos más al norte, donde visitaremos el 
cañón Kolugljúfur y Þingeyrarklausturskirkja, una de 
las iglesias islandesas más singulares. Fue 
construida en piedra en esti lo románico y 
consagrada en 1877.

La iglesia posee muchos tesoros valiosos, el objeto 
más antiguo que se conserva en la iglesia es un 
hermoso retablo del siglo XV realizado en alabastro. 
El púlpito hexagonal con la pila bautismal es de 
finales del siglo XVII. A continuación, nos dirigimos a 
Akureyri, donde cenamos y pasamos la noche.
 
 

30 SEPT Akureyri / Godafoss / Asbyrgi / Husavik. 
Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada del día será Goðafoss, una cascada que desempeñó un papel 
importante en el cambio de la antigua religión nórdica [Ásatrú] al cristianismo cuando el legislador de la época 
[supuestamente] arrojó los ídolos antiguos al agua. Desde allí nos dirigimos a Húsavík, la ciudad natal de los 
personajes principales de la película de Eurovisión de Will Ferrell y uno de los mejores lugares de Islandia para ver 
ballenas. Después de un tour de observación de ballenas, nos dirigimos a la zona boscosa de Ásbyrgi, uno de los 
fenómenos naturales más antiguos de Islandia. Veremos la cascada Dettifoss, la cascada más poderosa de Islandia. 
A continuación, vamos a nuestro hotel para pasar la noche en Mývatn y disfrutar de una cena en la zona. Regreso al 
hotel.

01 OCT Myvatn / Dimmuborgir / Námafjall / Krafla / Egilsstaðir. 
Desayuno en el hotel. Comenzamos el día con un recorrido por el lago Mývatn, un área de conservación natural que 
es inmensamente popular entre los observadores de aves, fotógrafos y amantes de la naturaleza. A continuación 
visitamos Dimmuborgir, una espectacular extensión de lava en la zona del lago Mývatn. Lleno de folklore, es uno de 
los destinos más populares para los viajeros al norte de Islandia. Luego nos detenemos en Námaskarð Pass, un área 
geotérmica en la montaña Námafjall, a menos de media hora en automóvil desde el lago Mývatn antes de dirigirnos a 
Hverir, otra área geotérmica. Este día también visitaremos Krafla, una caldera volcánica de unos 10 km de diámetro 
con una zona de fisura de 90 km de largo; está situada en lo alto de la dorsal mesoatlántica, que forma el límite 
divergente entre la placa norteamericana y la placa euroasiática. Está conectado con el sistema de volcanes Krafla y 
alberga muchas fuentes termales y fumarolas. También visitamos Víti, uno de los dos cráteres Víti más famosos de 
Islandia, el otro es Víti en Askja. El nombre de ambos significa 'infierno', en referencia a sus pasados violentos. Este 
Víti en particular se formó en 1724 por una erupción masiva en parte de la región volcánica de Krafla. Este evento 
duró, en su totalidad, durante cinco años, y se llamó los Fuegos de Mývatn. Se decía que los chorros de lava que se 
disparaban en el cielo eran visibles desde la costa sur.
Nuestra última parada este día antes de dirigirnos a nuestro hotel para pasar la noche será un café de montaña en 
Möðrudalur, donde el grupo puede disfrutar de la vista e incluso tomar una taza de café.
Terminamos el día con un viaje a la ciudad de Egilsstaðir, donde cenaremos antes de pasar la noche en el hotel.



 
 
02 OCT Egilsstaðir / Fragridalur / 
Djúpivogur / Höfn.
Desayuno en el hotel. Comenzamos el día con un 
recorrido a través de paisajes pintorescos con varias 
paradas en atracciones naturales como una 
plataforma de observación en Fagridalur y una visita 
a Mjóeyri por Eskifjörður. A continuación, vamos a 
Stöðvarfjörður, donde visitaremos la colección de 
piedras de Petra antes de dirigirnos a Foss by Fossá 
[se traduce como cascada por río cascada] y luego 
una parada para almorzar en Djúpivogur. Antes de 
dirigirnos a nuestro hotel para pasar la noche, nos 
detendremos en Skriður, un área muy interesante 
con un significado histórico.
Terminamos el día con una cena en la zona antes de 
alojarnos en el hotel en Höfn.

03 OCT Jökulsárlón / Dimond Beach / 
Skaftafell / Svartifoss.
Desayuno en el hotel. La primera parada del día 
será Jökulsárlón donde haremos un paseo por la 
laguna en uno de los barcos anfibios. Durante la 
excursión navegas entre los enormes icebergs en un 
paisaje pintoresco. En el barco, puedes probar el 
hielo de 1000 años de antigüedad y, si tienes suerte, 
incluso puedes ver algunas focas. También veremos 
Diamond Beach junto al océano, donde las piezas 
de un glaciar cercano terminan después de flotar a 
través de la laguna, recibe el nombre de cómo se 
ven las piezas de hielo cuando el sol brilla sobre 
ellas, haciéndolas parecer enormes trozos de 
diamante. . Después de Diamond Beach, nos 
detendremos en Hof, donde podremos tomar 
fotografías.
Después de la laguna, daremos un paseo en super 
jeep para ver a lgunas cuevas de h ie lo , 
acompañados por un guía experimentado. La 
temperatura dentro de la cueva desciende por 
debajo de los cero grados, por lo que es muy 
importante vestirse adecuadamente para este día. 
Después de la cueva, visitamos el Parque Nacional 
Skaftafell, donde posiblemente podamos [si el 
tiempo / el clima lo permite] hacer una caminata en 
el parque para ver la cascada Svartifoss y la 
hermosa naturaleza allí. Svartifoss es mejor 
conocido por las columnas hexagonales de basalto 
que lo rodean y yacían destrozadas en su base. 
Estas columnas, que son muy oscuras, le dan a la 
característica su nombre, que significa "Black Falls". 
Después de nuestra visita a Skaftafell, terminamos el 
día en Vík, donde cenamos antes de ir a nuestro 
hotel para pasar la noche. 



04 OCT Reynisfjara / Sólheimsasandur / 
Kvernufoss / Seljalandsfoss / Selfoss. 
Desayuno en el hotel. La primera parada de este 
día será la playa de arena negra en Reynisfjara, 
d o n d e v e r e m o s l a f o r m a c i ó n r o c o s a , 
Reynisdrangar, que según el folclore se creó 
cuando dos trolls intentaron arrastrar una goleta 
hasta la orilla pero quedaron atrapados por el sol. A 
continuación, visitamos el accidente de avión en 
Sólheimsasandur que terminó estrellándose cerca 
del océano en 1973 cuando volaba hacia la base 
militar de Keflavík y tuvo que realizar un aterrizaje 
de emergencia en la playa de arena negra de 
Sólheimasandur. Luego tenemos la posibilidad de 
hacer una caminata corta a Kvernufoss, una 
cascada aislada cerca de Skógafoss, nuestra 
próxima parada. ¡Esta ubicación en Islandia 
aparece en la escena de apertura del primer 
episodio de la Temporada 8 de Game of Thrones! 
Después nos dirigimos a Seljalandsfoss, una 
cascada verdaderamente espectacular que es 
posible pasar por detrás [cuando las condiciones lo 
permiten]. Estas son algunas de las cascadas más 
fotogénicas de Is landia y se encuentran 
merecidamente entre los lugares más populares 
para los fotógrafos cuando visitan el país. Como 
una buena ventaja, en nuestro viaje de este día 
también podemos ver el glaciar Sólheimajökull.
Al final del día nos detenemos en la Laguna 
Secreta, conocida localmente como Gamla Laugin 
[la Piscina Vieja], la piscina oficial más antigua de 
Islandia. Se hizo en 1891 en Hverahólmi, un área 
geotérmica cerca de Flúðir. Aquí disfrutamos de un 
baño relajante antes de dirigirnos a Selfoss para 
cenar y pasar la noche en el hotel.

05 OCT Reikiavik / Círculo dorado.  
Desayuno en el hotel. Este día está dedicado a la gira del Círculo Dorado. El Círculo Dorado es una ruta de 300 
kilómetros de las tres atracciones naturales más populares de Islandia: el Parque Nacional de Þingvellir, el área 
geotérmica de Geysir y la cascada de Gullfoss.
El área geotérmica de Geysir es un paraíso de aguas termales. El área es más famosa por ser el hogar del 
géiser del cual todos los demás géiseres derivan su nombre: Geysir. Aunque Geysir en sí está inactivo, su 
vecino Strokkur lo compensa con creces. Cada cinco a diez minutos revienta una columna de agua hirviendo a 
alturas que pueden alcanzar más de 40 metros de altura.
La cascada Gullfoss es una de las cascadas más bellas y poderosas de Islandia, con una caída de 32 metros 
en el desfiladero del popular río Hvítá para practicar rafting. Increíblemente, Gullfoss casi se pierde a principios 
del siglo XX cuando los desarrolladores británicos intentaron aprovechar su increíble fuerza para la energía 
hidroeléctrica, pero gracias al trabajo de Sigríður Tómasdóttir, la hija del terrateniente de la granja adyacente a 
la cascada, los desarrolladores británicos finalmente se retiraron. sus planes
La atracción más grande del Círculo Dorado es el Parque Nacional Þingvellir, un sitio del patrimonio de la 
UNESCO. La asamblea nacional de Islandia, que finalmente se convirtió en parlamento, se fundó en este sitio 
en el año 930 y permaneció allí hasta el año 1798 antes de mudarse a Reykjavík. Eso lo convierte en el sitio 
original de lo que ahora es la legislatura más antigua del mundo que existe. También fue el sitio ceremonial de 
la declaración de independencia de Islandia en 1944 y el nombramiento del primer presidente de Islandia.



06 OCT  Reikiavik.  
Desayuno en el hotel. Este día hacemos un city tour, 
caminando y en bus. Visitaremos el Museo 
Nacional, la estatua de Leifur Eiríksson, la casa 
Höfði donde Mikhail Gorbachov y Ronald Reagan se 
conocieron en 1986, Sólfarið, Hallgrímskirkja, la 
antigua zona del puerto, el Ayuntamiento, la casa 
nórdica y Perlan, donde disfrutaremos del interactivo 
Maravillas de Islandia. y experiencia inmersiva.
Perlan nos presenta un túnel de hielo de la vida real 
y una réplica perfecta del acantilado de aves más 
grande de Europa, Látrabjarg. Aquí se encuentra el 
primer planetario de Islandia donde se muestra la 
singularidad de la naturaleza islandesa y sumergirse 
en la historia de Islandia con los guías más 
conocedores y amigables.
La primera exposición es un extraordinario túnel de 
hielo. Esta magnífica creación te lleva a un viaje 
visual por el pasado, el presente y el posible futuro 
que aguarda a los glaciares islandeses. El túnel de 
hielo tiene 100 metros de largo y está construido 
con más de 350 toneladas de nieve real recuperada 
de la zona montañosa de Bláfjöll.
Otra forma en que la exposición Wonders of Iceland 
de Perlan te invita a explorar las maravillas heladas 
de Islandia es a través de la impresionante 
exposición interactiva de glaciares. Los invitados 
pueden aprender todo sobre los glaciares 
islandeses desde la forma en que se forman, hasta 
cómo afectan la tierra y, finalmente, los efectos que 
el cambio climático tiene sobre ellos. Todo esto se 
muestra a través de la tecnología más avanzada 
que retrata la naturaleza única de Islandia.
El planetario es el primero de su tipo en Islandia y 
presentará diferentes exposiciones en torno a la 
naturaleza islandesa. El Planetario se enfrentará a 
las auroras con la aurora boreal de la manera más 
estelar. Aprenderá todo sobre ellos mientras disfruta 
de las mejores vistas de estas maravillas naturales, 
todo desde la comodidad de un asiento de cine 
blando.
Ninguna experiencia puede superar la exploración 
de l in f ramundo a t ravés de los poderes 
cinematográficos de la tecnología moderna. Vea 
cualquier cosa, desde un pequeño trozo de alga 
hasta una ballena gigante en un entorno que es casi 
demasiado real para manejar

Para terminar esta experiencia interactiva por todo 
lo alto nos vamos a FlyOver Iceland, una 
experiencia única que nos simula volar sobre el 
vasto paisaje islandés. ¡Esta experiencia es algo 
que no debe perderse!
Por la noche, el grupo puede tener tiempo libre o 
disfrutar de una cena con temática vikinga.

07 OCT  Reikiavik.
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita al 
balneario natural Blue Lagoon para disfrutar del la 
espectacular piscina de agua geotérmica al aire libre. 
Tiempo libre el resto del día.

08 OCT  Reikiavik.
Comenzamos el día con el desayuno en el hotel antes de 
ir al aeropuerto internacional de Keflavik. 
Regreso a los destinos de origen. 
 



Este Viaje Incluye: 
Todos los traslados terrestres de acuerdo al itinerario del recorrido (Autocar de lujo 

con WIFI gratuito)

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (Aeropuerto Keflavik, en horario 

específico) 

11 noches de alojamiento en hoteles 3 y 4 estrellas durante el recorrido (en 

ocupación doble)

Todos los desayunos (excepto el día de la llegada).

7 cenas en hoteles fuera de Reikiavik.

Guía turístico, guía fotográfico y coordinadora de viaje durante todo el recorrido.

Entradas a sitios de interés según se mencionan en el itinerario.

Consulta términos y condiciones en:
https://www.fotografiaesencial.com/viajes/terminos-y-condiciones-para-viajar/

Precio de lanzamiento: 5,350* Euros 
*Precio por persona en ocupación doble
*El pago está diferido en 4 parcialidades



Este Viaje  NO Incluye: 
Traslados aéreos
Traslados en los días libres
Propinas para chóferes y guías turísticos (Sugerencia 100 usd a entregar a Fotografía 
Esencial al inicio del recorrido)
Gastos personales o no especificados
Seguro de viaje (Mandatorio)
Seguro de gastos médicos (Mandatario)
Transportación y traslados no mencionados en el itinerario
Alimentos no mencionados en el itinerario
Servicio de maleteros
Cuotas para el ingreso de equipo fotográfico en los lugares que sea requerido
Entradas y todo lo que no ha sido mencionado en el apartado de "Incluye"



FORMAS DE PAGO

Opciones de viaje:
a) Precio del viaje en ocupación doble: 5,350  EUROS 
 
b) Precio del viaje en ocupación sencilla: 6,350 EUROS

Esquema de pagos:
Realiza un primer pago de 10,000 pesos (equivalente a 500 euros) para bloquear tu 
lugar.  
Este pago es 100% reembolsable al 31 de marzo, 2023. 
 
Pagos subsecuentes en ocupación doble:  

• Segundo pago: 1,500 euros a pagar el 20 de abril del 2023.
• Tercer pago: 1,500 euros a pagar el 20 de junio del 2023.
• Último pago: 1,850 euros el 20 de agosto del 2023. 

*Pago por transferencia electrónica en pesos o cuenta en dólares en Estados Unidos.

Formas de pagos:

Transferencia electrónica en pesos: Transferencia electrónica en dólares:

BBVA: 
 
Titular: Renata Leona Villa Suzan
Cuenta: 0162109905 Suc: 3626
CLABE: 012180001621099051

Bank of America: 
 
Titular: Renata Leona Villa Suzan
Cuenta: 488102713600  
Routing number: 026009593

Solicitar el tipo de cambio el día de pago (BANAMEX.COM, tipo de cambio en ventanilla a la venta, NO 
confundir con el interbancario)

http://BANAMEX.COM


1. La reserva quedará confirmada al momento de recibir el 
primer pago para la contratación de los servicios de viaje. Para 
que la reserva se mantenga vigente a la fecha de salida el 
viajero deberá cubrir con oportunidad los pagos subsecuentes. 

2. Las condiciones de reembolso para los pagos de este viaje 
son las siguientes: 
- Anticipo de 10,000 pesos: reembolsable de no reunirse el 
grupo para este viaje. 
- Pagos 1, 2 y 3: no reembolsables.

3. El seguro de viaje no se encuentra incluido en el precio, cada 
viajero deberá contar con seguro de viaje que ampare al menos 
los siguientes conceptos: 

- Cancelación de viaje  
- Interrupción de viaje  
- Retraso de viaje  
- Retraso o pérdida de equipaje  
- Emergencia médica  
- Traslado médico por emergencia  
- Gastos por demora o cancelación de vuelos 
- Fallecimiento por accidente  
 
4. Nos reservamos el derecho de cambiar, cancelar o alterar 
rutas siempre que se considere necesario por causas 
meteorológicas, seguridad del guía y clientes o causas ajenas a 
la empresa. Nos reservamos el derecho de cambiar la 
capacidad y modelos de los vehículos según se considere 
oportuno. En caso de incurrir en costos adicionales por 
cualquiera de las causas mencionadas anteriormente en el 
presente punto, nos reservamos el derecho de transferir dichos 
costos al viajero. 

5. El cliente se compromete a respetar las leyes vigentes en 
México. El cliente se compromete a guardar formas adecuadas 
y a respetar a todos los miembros de Fotografía Esencial, así 
como al resto de los viajeros. En caso de incumplimiento, 
Fotografía Esencial y sus representantes se reservan el derecho 
a negarle su participación en cualquiera de los servicios 
ofrecidos por la empresa sin reembolso alguno. 

6. No se admiten menores de edad viajando solos. Es 
obligatoria la presencia de adultos acompañando a los menores. 

7. El cliente acepta llevar consigo en todo momento un 

documento que le identifique. 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES

8. Fotografía Esencial y sus representantes no se 
responsabilizan de posibles modificaciones de itinerarios por 
condiciones meteorológicas adversas o cortes/desvíos de 
carreteras. La empresa no se responsabiliza de hechos que se 
escapen al control de la actividad, tales como fenómenos 
climatológicos, o hechos ajenos a nosotros que impidan la 
ejecución total o parcial de la actividad. 

9. Fotografía Esencial y sus representantes no se hacen 
responsables, bajo ningún concepto, de cualquier accidente, 
daño, o pérdida de vida que el cliente sufra en ninguno de 
nuestros tours, viajes y recorridos. 

10. Cualquier accidente o percance que el cliente sufra dentro 
de atracciones tur íst icas y/o alo jamiento, no será 
responsabilidad de Fotografía Esencial. El cliente deberá 
dirigirse a la dirección de la atracción turística o del alojamiento 
en cuestión, consultar sus términos y condiciones, así como los 
seguros que posee en cuanto a responsabilidad civil y en caso 
de necesitarlo, emprender acciones legales directamente contra 
la atracción turística/ alojamiento. 

11. No están incluidos en el precio del viaje los costos por la 
obtención de pasaportes, visas o tarjetas turísticas, los cargos 
por exceso de equipaje, los gastos del personal tales como 
servicio de habitaciones, bebidas y lavandería; las propinas al 
guía acompañante y / o al conductor; los gastos por 
comunicaciones personales. 

12. Sus datos personales, serán tratados y quedarán 
incorporados en los ficheros de Fotografía Esencial con el fin de 
dar una efectiva respuesta o prestación de los servicios 
solicitados, la realización de estudios estadísticos y/o el envío 
ocasional de publicidad relacionada con Fotografía Esencial o 
emails informativos. En este sentido, al contratar un servicio con 
Fotografía Esencial, el usuario consiente de forma expresa el 
tratamiento de sus datos personales (correo electrónico) 
remitidos a Fotografía Esencial para las finalidades indicadas en 
este documento. 

13. En caso de cancelación por circunstancias climáticas y 
dependiendo del evento se podrá considerar una devolución 
parcial o total. (esto se determinará dependiendo del evento, 
actividad o circunstancia). 


