
ISLANDIA 
INVIERNO BOREAL Y AURORAS 

 

 
 
 

VIAJE FOTOGRÁFICO  
con Marta Bretó 

 

4 al 14 de MARZO de 2020 

 
       tu mundo fotográfico 



 

ITINERARIO 
Día 1  Vuelo a Keflavik. Inicio de la aventura 

Día 2  Grindavik - Seljalansfoss – Skogafoss 

Día 3  Skogafoss – Skaftafell – Jökulsárlón 

Día 4  Skaftafell – Höfn - Stokksnes  

Día 5  Fjallsárlón – Reynisfjara – Vík 

Día 6  Kerid – Gullfoss - Círculo dorado 

Día 7  Geysir - Budakirkja – Arnastapi - Budir 

Día 8  Grundarfjördur–Kirkjufell (orca, delfín) 

Día 9: Snaefellsness (volcán, acantilados) 

Día 10: Kirkjufell – Reykjavík (ciudad, museos) 

Día 11: Reykjavík (Keflavik), vuelo de regreso 

Atravesaremos las nieves del invierno norteño de 

la isla de fuego y hielo en busca de una 

extraordinaria aventura que nos hará cruzar 

extensos campos de lava, hermosas cuevas de 

hielo, gélidos mares repletos de orcas e infinitas 

cascadas bajo la atenta mirada de elfos y trölls de 

piedra, mientras nos lanzamos a la búsqueda de 

paisajes de leyenda y la magia de las auroras 

boreales. Con vehículo propio llegaremos a los 

puntos más adecuados, consiguiendo un reportaje 

de los escenarios más impresionantes del sur de 

Islandia y las penínsulas de Reykjanes y 

Snaefellsnes. 

 

INCLUYE Alojamiento, desayunos, visita a las 

cuevas de hielo, avistamiento de orcas en lancha 

desde Grundarfjördur, seguro básico de asistencia 

en viaje y asesoramiento fotográfico 24 h. 

 

NO INCLUYE Avión (390 € +/-),  hab. ind (780 €) 

alquiler del coche y combustible (compatido entre 

todos los viajeros), gestión (25 €), seguro de 

cancelación (70 €) y lo que no esté en “Incluye”. 
 

PRECIO (provisional) 
Si formamos un grupo de 7:  2680 € 
4 viajeros: 3290 €     5: 3100 €     6: 2890 € 

 
 



¿Quieres ver la magia de la aurora boreal?  

 

¿Quieres vivir una aventura invernal donde el blanco tiñe el paisaje?  

          

¿Quieres explorar el interior de las cuevas de hielo? 

¿CON QUIEN IRÁS A ISLANDIA?  

con  MARTA BRETÓ 

 

Es técnico en conducción de actividades físicas y 
deportivas en el medio natural, graduada en fotografía 
y creación digital y postgraduada en postproducción 
audiovisual avanzada por la UPC. Profesora de 
fotografía de naturaleza y audiovisual, especializada en 
paisaje nocturno, es guía de viajes fotográficos y autora 
de dos libros: Del Congost a la Calma i Sideral. 
 



 

 
 

¡VIVE ESTA AVENTURA CON NOSOTROS! 
Desde 2680 € (+ avión y coche) si formamos un grupo de 7 viajeros.  

 

Fecha límite para inscribirse: 15 de enero de 2020 
 

Para apuntarte y para más información:  www.australphoto.com  
Envía un correo a  viajes@australphoto.com  o llama al  636 216 898 

 

 

http://www.australphoto.com/
mailto:viajes@australphoto.com

