
ISLANDIA 
TIERRA DE HIELO Y FUEGO 

 
 

 
 
 

VIAJE FOTOGRÁFICO  
con Tato Rosés 

 
 

21 al 30 de JULIO 

 
       tu mundo fotográfico 



 

 

ITINERARIO 
Día 1  Vuelo a Keflavik. Inicio de la ruta. 

Día 2  Seljalansfoss – Dyrhólaey – Skogafoss 

Día 3  Reynisfjara – bahía de Jökulsárlón 

Día 4  Skaftafell – Fjallsárlón – Stokksnes  

Día 5  Höfn – Hverir – Grjótagjá - Myvatn 

Día 6  Húsavík – Krafla – Godafoss 

Día 7  Península de Vastnses (focas y aves) 

Día 8  Geysir, Círculo dorado, Thingvellir N.P. 

Día 9: Landmannalaugar (zona geotermal) 

Día 10: Reykjavík y vuelo de regreso 

Descubriremos la magia del país de hielo y 

fuego. Desde las montañas de colores de 

Landmannalaugar hasta los icebergs de 

Jokulsárlón, cruzaremos los paisajes más 

espectaculares mientras descubrimos esta 

tierra de elfos y trölls. Fotografiaremos géiseres 

y volcanes, uno de los glaciares más grandes del 

mundo (Skaftafell), cascadas de formas 

caprichosas, inmensos campos de lava y nos 

embarcaremos para avistar ballenas, focas y los 

imposibles y fotogénicos frailecillos. 

PRECIO (provisional) 
Si formamos un grupo de 7:  3450 € 
4 viajeros: 4250 €     5: 3940 €     6: 3695 € 
 

INCLUYE  

Alojamiento, desayunos, ida y vuelta a 

Landmannalaugar, excursión al glaciar, tour 

en zodiac en Jökulsárlon, avistamiento de 

ballenas, Blue Lagoon, seguro de asistencia  

en viaje y asesoramiento fotográfico 24 h. 
 

NO INCLUYE  

Avión (desde 500 €),  hab. ind. (880 €), coche 

y combustible (entre todos los viajeros), 

gestión (25 €), seguro de cancelación (60 €) y 

cualquier concepto que no esté en “Incluye”. 

 

 



¿Quieres navegar entre icebergs?  

¿Te gustaría ver ballenas, focas y frailecillos? 

 

 

¿Quieres caminar por campos de lava, glaciares y volcanes? 

          

¿Quieres ver interminables cascadas y acantilados?  

   

¿CON QUIEN IRÁS A ISLANDIA?  

 

con  TATO ROSÉS 
Fotógrafo freelance, traductor de 100 libros de fotografía 

y autor de Retratar el mundo, Un paseo por la vida y 

Técnicas avanzadas de edición digital. Imparte cursos de 

fotografía de viajes, nocturna, maquetación y edición de 

fotografía y vídeo. Ha viajado por medio mundo en 

bicicleta y a pie, recorriendo lugares remotos en busca 

de aventura y conocimiento. 

 



 

¡VIVE ESTA AVENTURA CON NOSOTROS! 
 

Desde 3450 € (+ avión y coche) si formamos un grupo de 7 viajeros.  
 

Fecha límite para inscribirse: 28 de mayo 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

