
 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Día 01: SAN JOSE / BOGOTA 

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Bogotá. 

 

Día 02: BOGOTA / LONDRES 

A la hora señalada haremos la conexión del vuelo con destino a la ciudad de Londres, llegada y traslado al 

hotel para descansar. 

 

Día 03: LONDRES DIA LIBRE 

Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales con la recomendación de visitar Stonehenge. 

 

Día 04: LONDRES / REYKJAVIK 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Reikjavick, llegada 

y traslado al hotel. 

 
Día 05: REYKJAVIK CITY TOUR 

Desayuno en el hotel, Iniciamos nuestra visita a pie para visitar el centro histórico de Reykjavik en la que 

conocerán una atractiva colección de edificios y espacios como el largo Tjornin, el Puerto Viejo, la Sala de 

Conciertos Harpa o la singular iglesia de Hallgrimur.  Después de nuestra visita regreso al hotel. 

 

Día 06: SNAEFELLSNES 

Desayuno en el hotel, nos dirigimos a la mágica península de Snaefellsnes, un apasionante y agrestre 

territorio presidido por el volcán y glaciar Snaefelljokull, donde Julio Verne ubicó la entrada al Centro de la 

tierra.  Su colección de volcanes. fiordos, glaciares, campos de lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos 

con mucho encanto le ha valido el sobrenombre de la pequeña Islandia ya que reúne una muestra muy 

representativa de los accidentes geográficos de la isla.  Conoceremos los acantilados de Arnarstapi y 

Hellnar, la playa de Djupalonssandur y la montaña y cascada de Kirkjufell una de las postales más 

fotográficas de Islandia, regreso a Reikjavick y alojamiento. 

 

Día 07: LAGUNA AZUL 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciamos el recorrido hasta el oeste de Islandia, visitando la 
península de Reykjanes, donde se encuentra Blue Lagoon, el más famoso de los spas termales de Islandia.  
Disfrutarán del paq2uete confort que incluye el acceso a la laguna, toalla, mascarilla de sílice y una 
consumición.  Regreso a la capital en la tarde, alojamiento en el hotel.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Día 08: TOUR CIRCULO DORADO Y CASCADAS DEL SUR 

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada iniciamos el famoso recorrido por el Círculo Dorado comienza en 
el Parque Nacional Thingvellir, Patrimonio de la Humanidad, famoso por ser el lugar donde se separan las 
placas tectónicas de Eurasia y América del Norte y donde los islandeses fundaron el Parlamento 
permanente más antiguo del mundo. Después, nos dirigiremos al área geotérmica de Geysir y Strokkur. Si 
bien Geysir fue el famoso géiser que dio nombre a este fenómeno en todo el mundo, es ahora Strokkur el 
que acapara toda la atención y el primero se encuentra inactivo. En unos pocos minutos puedes ver cómo 
Strokkur hace una erupción de hasta 25 metros de altura. Tras este espectáculo natural, nos queda uno de 
los lugares más bonitos e icónicos de Islandia, la Cascada "Dorada" Gullfoss, que cae en dos saltos sobre 
el río Hvitá. De ahí, pondremos rumbo al sur de Islandia para visitar otra cascada no menos espectacular 
pero muy diferente, Seljalandsfoss. Podrás pasar por detrás de su cortina de agua para vivir una 
experiencia única. Y muy cerquita se encuentra Skógafoss, nuestra tercera cascada del día, la cual tiene 
hasta 60 metros de caída. Nuestra última parada en este día mágico es la impresionante playa de arena 
negra de Reynisfjara, con sus famosas columnas de basalto. De ahí nos dirigiremos al pueblo de Vík, donde 
se encuentra nuestro hotel. Si el tiempo es favorable, nos espera el magnífico espectáculo que dejan las 
auroras boreales sobre el cielo de Islandia.   

Día 09: VIK / JOKULSARLON / SKAFTAFELL 

Desayuno en el hotel, El recorrido continúa ahora hacia el este de Islandia a través de campos de lava hasta 
llegar a la magnífica laguna glaciar Jökulsárlón adornada con enormes bloques de hielo que se desprenden 
de la lengua de los glaciares y en los que la acción erosiva del viento y agua han esculpido formas 
caprichosas con mil tonalidades, del blanco al turquesa o zafiro. Pasearemos por la conocida como 
Diamomd Beach, playa donde encontramos pequeños icebergs reposando entre lasnegras arenas y el 
borde del mar.  Salida hacia Skaftafell y alojamiento.  Por las noches si las condiciones meteorológicas son 
propicias podemos salir a observar las auroras boreales.   

Día 10: SKAFTAFELL / REIKJAVIK  

Desayuno en hotel. Dedicaremos la mañana a explorar el fascinante mundo de los glaciares de la mano de 
un experto guía.  En una excursión activa, de exigencia moderada y equipados con grampones, casco y 
piolet exploraremos las cuevas de hielo formadas naturalmente y los túneles de hielo de un impresionante 
glaciar de salida.   Las cuevas de hielo.  Las cuevas de hielo a las que solo se puede acceder en invierno se 
abren a la exploración cuando el agua derretida debajo del glaciar se congela y deja atrás estos túneles de 
hielo. El color azul vivo y la tranquilidad dentro de su cueva son lo que hacen que estas características del 
glaciar sean tan espectaculares.  Después de explorar la cueva, regresaremos a la superficie.  El guía nos 
guiará en una caminata a través del paisaje glaciar y las grietas en constante cambio.  Termina con una 
vista de la playa de arena junto al Océano Atlántico.  Posteriormente emprenderemos el camino de vuelta 
a la capital. Llegada y alojamiento. 

Día 11: REIKJAVIK / LONDRES  

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Londres, llegada y 

traslado al hotel. 

 

Día 12: LONDRES / CAMBRIDGE / YORK / DURHAM 

Desayuno en el hotel. Avanzaremos hacia el norte de Inglaterra, en dirección a Cambridge. Allí pararemos 
para disfrutar de sus colegios mayores de gran importancia histórica y cultural pero también 
arquitectónica.  Tras esto, después del almuerzo, seguiremos nuestra ruta hacia York donde disfrutaremos 
de su catedral, las murallas romanas, las calles comerciales, etc. Se trata de una ciudad de gran actividad y 
ocio.  Después de dejar algo de tiempo libre para pasear avanzaremos hacia el norte, hacia Durham, una 
pequeña ciudad medieval, donde pasaremos la noche antes de seguir hacia Escocia.  



 

 
 

Día 13: DURHAM / ALNWICK / EDIMBURGO 

Desayuno en el hotel, continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Escocia, haciendo una parada en 

Alnwick, una bonita ciudad repleta de jardines y con un castillo realmente imponente, donde se grabó la 

película de Harry Potter.  Continuación a Edimburgo, iniciaremos la visita guiada para conocer los lugares 

más importantes y posteriormente daremos un tiempo para aclimatarse a la ciudad y empezar a conocerla.  

 

Día 14: EDIMBURGO / INVERNESS / LAGO NESS / GLASGOW  

Tras desayunar en el hotel de Edimburgo, tomaremos el camino hacia el norte de Escocia, en una de las 

etapas de mayor belleza paisajística. Será durante esta etapa cuando paremos en Pitlochry, para visitar 

una de las destilerías de whisky más famosas de toda Escocia. Después, avanzaremos hacia Inverness, 

situada cerca del misterioso Lago Ness. Por supuesto, después de almorzar, daremos un paseo en barco 

por las aguas del lago... ¡Esperamos que no te asuste la posibilidad de que aparezca Nessie! También 

visitaremos el castillo medieval de Urquhart. Por último, regresaremos en dirección al sur, viendo 

diferentes mesetas donde suele haber nieve durante la mayor parte del año y llegando finalmente a 

Glasgow hacia el final del día. 

 

Día 15: GLASGOW / BELFAST / DUBLÍN 

Una vez se haya desayunado en el hotel de Glasgow, se continuará el camino hacia el sur de Escocia, hacia 

Troon, donde tomaremos un ferri de hora y media de viaje hasta llegar a Irlanda del Norte. 

Desembarcaremos en Larne, una ciudad muy cercana a Belfast, donde visitaremos los diferentes puntos 

de la ciudad, antes de continuar el camino hacia Eire, donde haremos una breve parada, y finalmente 

hasta Dublín al final de la jornada. 

 

Día 16: DUBLÍN / LIVERPOOL 

Después de desayunar en el hotel de Dublín, realizaremos la visita guiada por la ciudad, una de las capitales 

más tranquilas de Europa. Se podrá disfrutar de agradables paseos, visitaremos sus parques y otros 

muchos lugares de interés. También se realizará una visita al río Liffey y al Trinity College, siendo una visita 

que durará hasta la hora de comer, posteriormente continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de 

Liverpool. Llegada y traslado al hotel. 

 

Día 17: LIVERPOOL CITY TOUR 

Tras desayunar en el hotel, a la hora indicada realizaremos el recorrido de la ciudad de Liverpool, donde 

se podrá hacer una visita al Museo de los Beatles y pasear por la ciudad que los vio nacer... ¡Casi notarás 

las notas musicales mientras caminas por la ciudad!  Tarde libre para descansar. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Día 18: LIVERPOOL / CARNARFON / CARDIFF 

Desayuno en el hotel, tomaremos un ferri para cruzar hasta llegar a Gales, donde visitaremos Caernarfon. 

Caernarfon es una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, situada junto al mar y con 

un gran castillo, por lo que se recomienda contar con la cámara de fotos para recordar este impresionante 

lugar (entrada no incluida). Posteriormente, continuaremos nuestro recorrido hasta la impresionante 

ciudad de Cardiff.  Traslado al hotel para descansar  

 

Día 19: CARDIFF / LONDRES 

Tras desayunar en el hotel, nos enrumbamos hacia la ciudad de Londres , a nuestra llegada realizaremos 

una visita panorámica de la ciudad de Londres, para recorrer barrios londinenses como Kesington, 

Belgravia, Westminster, Mayfair, Soho, Calles y avenidas tan conocidas como Kesington Road, Kensington 

Palace Hyde Park con el Speaker Corner, Marble Arch, la Oxford Street, verdadero eje económico-

financiero y comercial, Oxford Circus, Regent Street, tower Bridge, Picadilly Circus, Trafalgar Square con 

la columna de Nelson, White Hall, las casas del Parlamento con el Big Ben, el puente de Westminster, San 

James Park y el Palacio de Buckingham donde si el tiempo lo permite se podrá asistir al espectáculo del 

cambio de la guardia real.  Al finalizar el tour traslado al hotel. 

 

Día 20: LONDRES DIA LIBRE 

Desayuno en el hotel, día libre en Londres para actividades personales.  

 

Día 21: LONDRES DIA LIBRE  

Desayuno en el hotel, día libre en Londres para actividades personales. Con la recomendación de visitar 

París en un full Day. 

 

Día 22: LONDRES / BOGOTA 

Desayuno en el hotel, A la hora señalada traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad 

de Bogotá. 

 

Día 23: BOGOTA / SAN JOSE 

Llegada a Bogotá, a la hora oportuna tomaremos el vuelo de conexión hacia la ciudad de San José. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 

 

 

 

 

 


