
TOUR FOTOGRÁFICO

ISLANDIA
Del 30 de agosto al 7 de septiembre de 2020



ISLANDIA
PAISAJES INFINITOS PARA
FOTOGRAFÍAS LEGENDARIAS

En este tour recorreremos algunos de los lugares más

bellos de esta maravillosa isla. Paisajes que no existen en

otra parte del mundo y en los que podrás disfrutar de la

naturaleza en estado puro y realizar fotografías

legendarias. Y, como no, cada noche buscaremos el baile

de la "dama verde", la aurora boreal. 

Fotógrafo Nocturno



¿Qué incluye?

9 días de viaje  visitando algunos de los

lugares más bellos de Islandia con

asesoramiento fotográfico sobre:

equipo, planificación de las fotografías,

revelado, software y todo lo que

necesites para crecer como fotógrafo.

TOUR FOTOGRÁFICO

Para movernos por Islandia utilizaremos

dos furgonetas de 9 plazas para

garantizar la comodidad del grupo en

los trayectos.

TRANSPORTE

Contaremos con un seguro de viaje

para todos los asistentes con cobertura

de gastos médicos, repatriaciones, robo

y daños al equipaje...

(Consultar condiciones de la póliza)

SEGURO DE VIAJE

8 noches de alojamiento en distintos

establecimientos repartidos por el

recorrido. Todos en habitación doble

con baño privado y desayuno incluido.

(Para habitación individual, consúltanos)

ALOJAMIENTO

Te mostramos el recorrido día por día:



Fotógrafo Nocturno

PENÍNSULA DE SNÆFELLSNES

En esta zona visitaremos lugares como la mítica

montaña Kirkjufell, la famosa iglesia negra de

Búðir o el espectacular paisaje costero de

Arnarstapi

DÍA 1

Tras encontrarnos en el Aeropuerto Internacional

de Keflavik, partiremos hacia nuestro primer

destino: la Península de Snæfellsnes



Fotógrafo Nocturno

CÍRCULO DORADO

En esta legendaria zona nos esperan lugares tan

espectaculares como la cascada Gullfoss, el geiser

Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir.

DÍA 2

Partiremos temprano hacía nuestro siguiente

destino, el Círculo Dorado. 
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VÍK Í MÝRDAL

De camino a Vik desde el Círculo Dorado

visitaremos algunos lugares como Kerið Cráter o

las cascadas Urriðafoss y Seljalandsfoss

DÍA 3

Pondremos rumbo al sur de la isla para llegar hasta

Vik, conocida como la capital del Sur de Islandia.
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VATNAJÖKULL

Durante estos días visitaremos lugares

espectaculares entorno al glaciar. Como la laguna

glaciar Jökulsárlón, Diamond Beach, la preciosa

montaña Stokksnes, Skatafell y Fjallsárlón, entre

otros.

DÍAS 4 Y 5

Pasaremos los dos siguientes días entorno al

glaciar Vatnajökull, el más grande de Europa.



VATNAJÖKULL

GLACIER WALK
Para uno de los días que pasaremos por la zona de
Vatnajökull tenemos programada una excursión exclusiva.
Se trata de un glacier walk en el que caminaremos por el
hielo glaciar junto a un guía especializado que nos
acompañará a fotografiar bellos rincones de este
espectacular  lugar. Esta actividad no requiere estar en una
forma física excelente y el grado de dificultad está
catalogado como MEDIO.

 

4 horas de duración
Guía especializado en castellano
Todo el equipamiento necesario (crampones, cascos....)
Ruta exclusiva
Tiempo extra para fotografiar

Incluye:
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VÍK Í MÝRDAL

Visitaremos las cascadas Skogafoss y Kvernufoss,

la playa de arena negra Reynisfjara, los

imponentes acantilados de Dyrhólaey, los campos

de musgo Eldhraun y el impresionante cañón

Fjaðrárgljúfur, entre otros. 

DÍAS 6 Y 7

Volvemos a Vík í Myrdal para disfrutar de el resto

de lugares que hay en sus alrededores.
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REYKJAVÍK

Para terminar el recorrido visitaremos los sitios más

representativos de la ciudad y de sus alrededores.

DÍAS 8 Y 9

Para terminar el recorrido nos dirigiremos a la

capital de Islandia, Reykjavík
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¿Quién te acompañará en este viaje?

Fundador de

fotografonocturno.com la web

de referencia de lengua

hispana sobre fotografía

nocturna.
 

 

Mario Rubio
Fotógrafo multidisciplinar y

formador, co-presentador del

podcast Fotógrafo Nocturno y

presentador en el podcast

Generación 74.
 

 

David Gámez
Fundador de Sitios de España

y fotógrafo profesional. En su

trabajo une sus dos pasiones:

viajes y fotógrafía

 

 

David Espada

https://www.fotografonocturno.com/
https://www.davidgamez.es/
https://www.davidespada.com/


¿QUÉ TE LLEVARÁS DE ESTE VIAJE?

Asesoramiento en las fotos que hagas cada día.

Descubrir lo que tu cámara podía hacer y no sabías.

Sacar rendimiento a todo tu equipo fotográfico.

Resolver dudas que quizás tengas desde hace mucho tiempo.

Nuevas formas de enfrentarte a la fotografía de paisaje sin
frustrarte.

Ser más productivo en tus salidas fotográficas.

Compartir con otros fotógrafos como tú experiencias únicas
en el país de los fotógrafos.

FOTOGRÁFICAMENTE HABLANDO:
 

 

 

 

 

 

 



 

Empaparte de un país que es en sí una postal.

Describir lenguas de hielo, glaciares, cascadas infinitas y la
atmósfera islandesa.

Esperamos ver bailar las auroras boreales para que las
mejores fotos las hagas con tu cabeza y tu corazón.

Saborear la naturaleza y disfrutar de ver los caballos, ríos,
lagos y gente de Islandia.

Darte cuenta que el frío no es frío cuando estás
completamente feliz de hacer este viaje que quizás, no olvides
nunca.

SI PENSAMOS EN ISLANDIA ENTONCES TU VIAJE
SE BASARÁ EN:
 

 

 

 

 



INFORMACIÓN DE INTERÉS

Fotógrafo Nocturno

Te recomendamos un

objetivo angular y un tele

medio. El trípode será

imprescindible y unos

filtros para atardecer y

amanecer podrían venirte

bien.

Equipo 

Al ser un grupo reducido

(máximo 12 personas) será

muy personalizado, por lo

que el nivel no debe

preocuparte, encajarás

seguro.

Nivel necesario

Lo normal es que en esta

época las temperaturas en

Islandia oscilen entre los

5ºC de mínima a los 14ºC

de máxima.

Clima en Islandia

Lo ideal es usar un sistema

de capas y disponer de

ropa impermeable, es casi

seguro que en algún

momento llueva.

Ropa
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El precio es de 1.995€
Incluye todo lo descrito anteriormente. Los vuelos, comidas, cenas u otros

snacks personales no están incluidos en el precio. 

FORMA DE PAGO

Primer pago: 30% del total para formalizar la reserva

Segundo pago: 20% del total 30 días antes del viaje

Tercer pago: 50% restante 10 días antes del viaje
 

• La reserva se hará efectiva abonando el primer pago señalado al momento de la reserva. 

Este importe será reembolsable, en caso de anulación, hasta 30 días antes del viaje.
 

• Si la suspensión del viaje lo decide la organización será devuelto el 100% de lo abonado.

¿CUÁNTO CUESTA?
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SI VIAJAS DESDE ESPAÑA, TE RECOMENDAMOS ESTOS VUELOS:

VUELOS
RECOMENDADOS

Ida: Alicante - Keflavik | 30/8/2020 - 10:25 h. | Vuelo D85390

Vuelta: Keflavik - Alicante | 7/9/2020 - 18:55 h. | Vuelo D85391

Esta será la opción elegida por la organización.

Norwegian desde Alicante

da: Barcelona - Keflavik | 29/8/2020 - 15:35 h. | Vuelo D85666

Vuelta: Keflavik - Barcelona| 8/9/2020 - 18:45 h. | Vuelo D85667

 

También hay disponibles vuelos desde Madrid con Iberia Express

e Icelandair. 
Se aconseja el Priorty Boarding para asegurarse de que tu equipaje de mano con tu

cámara viajará contigo y no en bodega

Norwegian desde Barcelona
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CONTACTO Si quieres reservar o si tienes alguna duda,
puedes ponerte en contacto con nosotros en:

mario@fotografonocturno.com

 

https://www.fotografonocturno.com/
https://www.davidgamez.es/
https://www.davidespada.com/

