


Familia Htours, viaja a Islandia e Irlanda por dos razones: Nos adentraremos en la naturaleza para disfrutar 
de su impactante Parque de los Gigantes y apreciaremos las majestuosas auroras boreales.

ITINERARIO
23 marzo 2024. Cita en el aeropuerto de Ciudad de México con destino
a Islandia. 



25 DE MARZO 2024. Reykjavik City Tour. DESAYUNO: VISITA DE CIUDAD recorriendo el
Ayuntamiento de Reykjavik, Tjarnargata, Reykjavik Islandia. En este tour, conocerás los
aspectos más destacados de la historia y la cultura de Reykjavik, la hermosa capital de
Islandia. Recorreremos los lugares más importantes de Reykjavík. Höfði | Sólfarið | Harpa |
Höfnin | Hallgrímskirkja | Bessastaðir | Hafnarfjörður. Alojamiento 



26  DE MARZO 2024 Círculo Dorado: Este tour lo lleva en una excursión de un día para ver
el mundo. el famoso Parque Nacional Geysir, Gullfoss y Thingvellir. Parada en: Geysir,
Geysir, Región Sur. El área geotérmica de Geysir cuenta con manantiales que brotan,
incluido Strokkur, el El géiser más activo de Islandia. Parada en: Gullfoss, White River,
Blaskogabyggd. En Gullfoss usted tienen la oportunidad de pararse junto a la increíble
cascada, viendo enormes cantidades de agua caer violentamente en un desfiladero
profundo y serpenteante. Parada en: Thingvellir Parque Nacional, Thingvellir Islandia.
Pasará su tiempo encontrando una sección representativa de las maravillas naturales y
fenómenos geológicos de Islandia en el Parque Nacional Thingvellir, un área de importancia
histórica y geológica. Alojamiento.



27 DE MARZO. Desayuno. Parada en: Lava Center, Austurvegi, Hvolsvollur. Comenzamos
recorrido desde Reykjavik y nos dirigimos al Lava Center en Hvolsvöllur. Es
aproximadamente una hora y media de viaje. Nos detendremos en Lava Center está
dedicado a la fascinante actividad volcánica de Islandia y sus frecuentes terremotos.

Parada en: Seljalandsfoss, Hella Islandia. Seljalandsfoss es parte del Río Seljalandsá, que
tiene su origen en el glaciar Eyjafjallajökull. Lo que hace que Seljalandsfoss sea tan famoso e
interesante es que puedes caminar detrás de él. Te recomendamos que traigas un
impermeable o un abrigo impermeable si quieres caminar detrás de él.

Parada en: Skogafoss, Skogar Islandia. Skógafoss es una cascada icónica de Islandia, es el
punto de partida de la ruta de senderismo Fimmvörðuháls hacia Þórsmörk. La cascada
también se utilizó en el rodaje de Thor: El mundo oscuro y La vida secreta de Walter Mitty.

Parada en: Laguna Iceberg de Jökulsárlón, Þjóðvegur, Islandia. Enormes bloques de hielo se
desprenden constantemente del glaciar, Breiðamerkurjökull y grandes icebergs flotan en la
laguna, esta no es muy ancha pero tiene 250 metros de profundidad, lo que la convierte en
el lago más profundo de Islandia. Breiðamerkurjökull es una salida del glaciar Vatnajökull.



Parada en: Diamond Beach, Diamond Head Drive Glacier Lagoon Jokulsarlon Islandia. La
Diamond Beach es una franja de arena negra ubicada a la laguna glaciar de Jökulsárlón,
donde los icebergs que llenan la laguna glaciar de Jökulsárlón se lavan en la orilla,
deslumbrantes y desafiantes en marcado contraste con la playa de arena negra.

Pasar por: Vik, Vik, Región Sur. Vík es un pueblo encantador rodeado de hermosos
acantilados para pájaros. Más adelante, asegúrese de visitar las cautivadoras cascadas de
Hraunfossar y Barnafoss. Los aficionados a la historia también pueden disfrutar de un
desvío a Snorrastofa, el instituto de investigación medieval en Reykholt, donde el poeta,
político e historiador vikingo más famoso de Islandia, Snorri Sturluson, escribió la saga
Heimskringla en el siglo XIII. 

También es el autor de la Biblia de la antigua mitología nórdica, la Edda. Visite una cueva
de hielo única y remota hecha por el hombre en Langjökull, uno de los glaciares más
grandes y espectaculares de Islandia. Llegue a la zona de Húsafell con paradas en
Deildartunguhver, la fuente termal más potente de Europa y las hermosas cascadas de lava
de Hraunfossar. Después de una pausa para almorzar en Húsafell, nos dirigimos hacia
Langjökull, en parte en un vehículo glaciar especialmente modificado (Monster Truck). 

Nos llevará casi hasta la cima del glaciar, donde ingresaremos a la magnífica cueva. Ir al
glaciar es un viaje inolvidable que se lleva a cabo en uno de los lugares más salvajes del
mundo. Visita: Hraunfossar | Barnafoss | Cueva del glaciar Langjökull. Alojamiento. 



28 de marzo 2024 Laguna Azul. Desayuno. Parada en: Blue Lagoon, Nordurljosavegur,
Grindavik. Sumérjase en la cálida y confortable Blue Lagoon, una de las maravillas del
mundo, durante su visita a Islandia. La Laguna Azul es una de las atracciones turísticas más
famosas de Islandia, y muchos la consideran una experiencia única en la vida, así como una
parte imperdible de la visita a Islandia. La Laguna Azul ofrece un paisaje lleno de lava y
musgo, instalaciones de última generación, una atmósfera única y máscaras de sílice que
hacen que tu piel sea más firme, ¡pero increíblemente suave! Por estas razones y muchas
más, visitantes de todo el mundo visitan la Laguna Azul a diario y muchos regresan una y
otra vez. Después de haber disfrutado de todo lo que la Laguna Azul tiene para ofrecer,
regresa a Reykjavik. Alojamiento.



29 de marzo 2024.  Reykjavik. Desayuno. Seguiremos recorriendo esta increíble cuidad
llena de historia, bonitos paisaje y actividad volcánica.

30 de marzo 2024 Alojamiento en la ciudad de Reykjavik al traslado al aeropuerto de
Keflavik. Rumbo a Dublín, Irlanda.

24 marzo 2024 Dublín. Desayuno. Recuerda vestirte abrigado. Este recorrido depende del
clima, la actividad y los avistamientos no están garantizados. Los tiempos de regreso
indicados pueden variar debido a las condiciones climáticas y de la carretera.



1 de abril 2024 Dublín / Calzada de Los Gigantes / Belfast (370Km). Desayuno. Salida a
primera hora para dirigirnos hacia Irlanda del Norte para conocer la famosa "Calzada de los
Gigantes", paraje natural designado como Patrimonio de la humanidad por la UNESCO,
donde podremos contemplar sus 40.000 columnas de basalto con forma hexagonal
formadas hace 60 millones de años. Posteriormente, llegaremos a Belfast Visita de su
dinámico centro urbano que ha sido testigo de una agitada historia reciente y ha sabido
reinventarse hasta convertirse en una de las ciudades más cosmopolitas del Reino Unido.
Alojamiento en el área de Belfast.



2 de abril 2024 Belfast / Westport / Abadia de Kylemore / Galway (390 Km). Desayuno.
Viajaremos hacia la costa oeste hasta llegar a la coqueta ciudad georgiana de Westport
donde destacan sus edificios alineados, el puente de piedra y un antiguo reloj. Posteriormente
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la magnífica Abadía de Kylemore, construida
junto a un lago y rodeada de hermosos paisajes. Cuenta con una magnífica iglesia gótica,
regentada por monjas benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica realizada a mano.
Por la tarde, atravesando los impresionantes paisajes de Connemara, llegaremos a Galway,
la segunda ciudad en importancia de Irlanda. Alojamiento en el condado de Galway.



3 de abril 2024 Galway / Acantilados de Moher / Limerick / Condado de Kerry (270 Km).
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de Galway para viajar al sur de la isla, visitando los
famosos e impresionantes Acantilados de Moher, a 230 metros sobre el nivel del mar y con
más de 8km. de largo. Acantilados de roca volcánica que presumen de ser las mejores vistas
de Irlanda. Después del vértigo, iremos a visitar el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, uno
de los mejores y más auténticos castillos medievales donde podrás revivir el estilo y el
ambiente medieval de la época. Continuaremos a la ciudad de Limerick con su castillo
normando, lo más emblemático de esta ciudad colonizada en el año 812 por los vikingos.
Llegada y alojamiento en el condado de Kerry. Cena.



4 de abril 2024. Anillo de Kerry-Killarney-Cork (320 Km). Desayuno. Dedicaremos el día a
recorrer una de las zonas paisajísticas más imponentes de la isla: el célebre Anillo de Kerry
en la Península de Iveragh. El recorrido forma un círculo completo que abarca hermosos
lagos, valles y montañas, recoletas villas tradicionales, pueblos pesqueros e históricas
ruinas que nos descubren la Irlanda más ancestral que ha sabido mantener sus tradiciones.
Llegada a Killarney, tiempo libre para visitar el centro histórico de la ciudad, lleno de casitas
de colores, calles con muchísimo encanto y animados pubs. Por la tarde, continuación hacia
Cork. Alojamiento en el Condado de Cork. Cena.



5 de abril 024: Cork / Cashel / Dublin (260 Km). Desayuno. Cork, esta ciudad cosmopolita
del suroeste de Irlanda con una ubicación imponente en una isla en mitad del Río Lee nos
anima a pasear entre sus calles del centro llenas de vida y color en la que destaca su popular
y típico mercado inglés, la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj y la catedral protestante de
San Finbar. Salida hacia uno de los lugares más fotografiado de Irlanda "Rock of Cashel",
San Patricio visito este lugar en el año 450, y aquí fue coronado en el siglo X el primer Gran
Rey de Irlanda. Esta considerado una de las mayores atracciones turísticas de Irlanda.
Llegada y alojamiento en Dublín.



6 de abri2024. Dublín. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya historia se remonta
hasta la época vikinga. Esta ciudad milenaria puede presumir de maravillosas catedrales e
iglesias, galerías de Arte, museos, edificios históricos, bonitas plazas Georgianas y jardines
públicos sin olvidar su famosa universidad Trinity College. Visita a Guiness Storehouse, lugar
donde podrá conocer su antigua fábrica y degustar la mundialmente famosa cerveza negra.



7 de abril 2024. Prepárate porque tenemos actividad SORPRESA al estilo de Familia Htours!

8 de abril 2024. Alista las maletas que regresamos a México.



Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com / www.htoursmexico.com

• Es indispensable llevar una maleta chica o mediana, de cuatro llantas, que prácticamente se pueda
mover fácilmente. Los traslados son en tren clase turista, trasporte urbano como metro, autobús y
autobús privado en algunos trayectos.

• El hospedaje se encuentra ubicado en hoteles de los centros de las ciudades, lo que permite tener acceso
a actividades matutinas y nocturnas, como el estilo de vida de las personas locales.
• El itinerario es flexible y se encuentra a expensas de cambios por parte de Familia H tours, lo que
permite tener un mayor provecho.

• La mayor parte de las actividades se encuentran programadas por Familia H tours, lo que permite al
viajero o viajera, tener certeza que durante el viaje, ningún día se les venderá actividades extras. Sin
embargo, muchas actividades en este destino serán opcionales, quienes viajan podrán hacer actividades
por su cuenta, o solicitar información a su guía de Familia H tours.

• Se propicia un ambiente de viaje en Familia. Esto permite que el grupo busque convivir, creando
cohesión, apoyo mutuo, y sentido de solidaridad, con base en el respeto y la amistad.
• Se recomiendo comenzar a caminar todos los días dos meses previos al viaje.


