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   Para disparar una fotografía necesito 
emocionarme….!!  

Cristina Garcia Rodero 
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VIAJE FOTOGRAFICO ISLANDIA
(del 22 al 29 de marzo de 2023)

En este viaje vamos a recorrer los sitios más fotogénicos de Islandia. El viaje está 
totalmente centrado en fotografía de paisaje y naturaleza, tanto de día como de 
noche.

Esta época del año nos ofrece muchos encantos, por una parte las horas de luz. 
Amaneceres y atardeceres eternos, que nos permitirán tener las mejores 
condiciones de luz. Encontraremos, muy probablemente, hielo y nieve. Lo que 
aporta un toque especial al paisaje. Y no podemos dejar las auroras boreales, si 
las condiciones lo permiten captamos este mágico fenómeno de la naturaleza.
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Entre las localizaciones que visitaremos durante el viaje podemos encontrar 
paisajes de ensueño Kirkjufell, Arnarstapi, Seljalandsfoss, Skogafoss, 
Kvernufoss, las playas de arena negra de Reynisfjara, Diamond Beach, con sus 
inmensos bloques de hielo o el espectacular Stokkssnes.

Y como no sus iglesias, la famosa iglesia negra de Budir, Ingjaldshólskirkja o la 
de Vik entre otras y qué decir de los faros, Malarrif, Svörtuloft, Garðskagaviti 
entre otros.

¿QUE VAS A CONSEGUIR EN ESTE VIAJE?
*Visitar un país de la mano de guía y fotógrafo especializado.                                 
*Fotografiar muchas de las localizaciones más espectaculares del país. 
*Fotografiar auroras boreales, si el tiempo lo permite. 
*Asesoramiento fotográfico en todo momento. 
*Mejorar tu técnica fotográfica. 
*Recibirás un taller online en grupo de procesado fotográfico al finalizar el viaje. 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ITINERARIO

Día 1 - 22 marzo
(Salida des de Barcelona 7h-llegada a Reykavik 10h40)
Nuestro viaje empieza en el aeropuerto de Reikiavik a las 11 de la mañana, hora 
local.

Después de la recogida del vehículo, emprenderemos nuestra ruta hacía la 
península de Snaefellsnes. Nuestro primer destino será Grundarfjörður, será donde 
tendremos el primer alojamiento a pocos minutos de Kirkjufell. Realizaremos el 
check-in en el alojamiento y emprenderemos nuestra ruta por la península de 
Snaefellsnes.

Empezaremos la ruta en Kirkjufell, explicaremos todos los rincones que nos ofrece 
esta zona con sus características cascadas. Iremos bordeando la costa pasando por 
sus pueblos pesqueros y disfrutando del paisaje. 
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La siguiente parada será la iglesia de Ingjaldshólskirkja. Preciosa iglesia situada al 
final de una carretera con las montañas de fondo.

Seguimos la ruta para fotografiar el faro de Svörtuloft y sus espectaculares 
alrededores de acantilados. 

La siguiente parada es otro faro espectacular Malarrif y la zona de Lóndrangar, 
con sus espectaculares acantilados. Siguiendo el camino llegamos a Arnarstapi y 
su famoso arco de piedra, Gatklettur.
Finalizamos la ruta en la famosa iglesia negra de Budir, Búðakirkja. Intentaremos 
capturar nuestras primeras auroras del viaje en esta localización.
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Día 2 - 23 marzo 

Volvemos a Kirkjufell a realizar el amanecer y captar las primeras luces en esta 

fantástica localización.

Después de recoger el equipaje, emprendemos la ruta hacía el sur. Nuestro destino 
es Vik. 

Durante el trayecto visitaremos las famosas cascadas de Seljalandsfoss, 
Gljufrafoss Skógafoss, Kvernufoss.

Llegamos a Vik haremos el check-in y emprenderemos camino para capturar el 
atardecer.

Reynisfjara con sus playas de arena negra, la zona de Dyrhólaey con su faro y 
la iglesia de Vik.

Si las condiciones lo permiten tenemos localizaciones excelentes para poder 
capturar las auroras de noche.
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Día 3 - 24 marzo

Realizamos el amanecer en la zona de Dyrhólaey. Volvemos al alojamiento a 
recoger el equipaje para seguir nuestra ruta.

Visitaremos Fjaðrárgljúfur, Stjórnarfoss, Lómagnúpu, Svartifoss, 
Svínafellsjökull, Fjallsárlón y terminaremos en Jökulsárlón. El alojamiento lo 
tenemos a escasos minutos de este último punto y será una localización fantástica 
para captar auroras.
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Día 4 - 25 marzo 

Amanecer en Diamond Beach, a pocos minutos del alojamiento tenemos la 

espectacular playa de diamantes, así se hace llamar por los espectaculares hielos 

que se van desprendiendo del glaciar y bajan por la laguna de Jökulsárlón.

Opcionalmente tenemos disponible excursión a cuevas de hielo.

Vamos al alojamiento a recoger equipaje y nuestro siguiente destino es Stokkness

Visitaremos la recreación del poblado Vikingo y disfrutaremos fotografiando cada 
rincón de esta localización.

Si el tiempo lo permite podremos captar las auroras.
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Día 5 - 26 marzo 

Realizamos amanecer en Stokkness y después de desayunar emprendemos 
camino hacia Vik. Podremos repetir  alguna parada en alguna de las localizaciones 
o ver alguna nueva como el lago Fifutjorn.

Hacemos checkin en Vik y emprenderemos ruta hacia un avión  DC-3 abandonado 
en medio de la arena negra. Si hay posibilidad fotografiaremos las auroras en esta 
localización.
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Día 6 - 27 marzo 

Amanecer Skógafoss, y  Kvernufoss. Los mejores momentos para fotografiar 
estas localizaciones por la poca afluencia de gente a estas horas. Si la luz incide 
podremos fotografiar un arco iris.

Seguimos la ruta hasta el alojamiento, check-in y visita a Reikiavik con sus icónicas 
localizaciones y sus alrededores.
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Día 7 - 28 marzo                                                                                                        
(Salida des de Reykavik 21h55 7h-llegada  Barcelona 04h20 +1)

Visitamos la península Reykjanes y algunas de sus conocidas localizaciones. Los 
faros de Garðskagaviti, Stafnesviti y Reykjanes. La zona de Valahnúkamöl o las 
fumarolas de Gunnuhver, próximas a las famosas aguas termales del, Blue 
Lagon.

Nos dirigimos al alojamiento para recoger e ir al aeropuerto

Día 8 - 29 marzo

Ponemos fin a este viaje con la llegada a casa.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Los guías/fotógrafos se reservan el derecho a variar el itinerario y/o actividades 
previstas en función de condiciones climatológicas, ambientales, del estado de las 
carreteras, etc. Del mismo modo, el/los guía/s fotógrafo/s se reservan el derecho a 
interrumpir o variar el recorrido del viaje en caso de circunstancias de fuerza mayor, 
tales como enfermedad, accidente o robo propios o de alguno de los clientes que 
formen parte del viaje, tratando siempre de que en tal caso esas circunstancias se 
solucionen en el menor periodo posible de tiempo, para poder reanudar el viaje con 
el menor perjuicio posible del contenido del programa previsto.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Infinit Emotions y David Maimó se comprometen a facilitar asesoramiento 
personalizado a sus viajeros en el momento de contratar sus servicios.

Se facilitará un listado de material necesario para la ruta, recomendaciones sobre 
equipos fotográficos adecuados para el país, etc. Estaremos encantados de 
solucionar todas aquellas dudas que te vayan surgiendo durante la preparación del 
viaje.

IMPORTANTE

Para una mayor sintonía con el grupo, todos los participantes deben ser 
apasionados de la fotografía (sin importar el nivel). Tu acompañante no fotógrafo 
también puede registrarse siempre que esté de acuerdo con seguir el ritmo y los 
“sacrificados” horarios de los viajes fotográficos.
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DAVID MAIMO Y XAVI ARIAS  
Viaje diseñado por David Maimó, fotógrafo especialista en paisaje y fotografía 
nocturna, colaborador y embajador de marcas como Olympus, Vanguard entre 
otras. Xavi Arias director y guia de la Agencia de viajes INFINIT EMOTIONS, 
apasionado de la fotografia, con trekkings y ascensiones por todo el mundo, 
cuenta con diferentes ascensiones a las montañas más altas de la tierra entre 
ellas el Everest.

Ambos conocedores de Islandia y sus lugares más fotogènicos. 

                 David Maimó                                                                              Xavi Arias
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ESTE PAQUETE INCLUYE

* Furgoneta 9 plazas o coches 5 plazas según grupo final.
* Seguro todo riesgo.
* Gasolina/parquings para toda la ruta.
* 6 noches hotel + desayuno.
* Guia/coordinador Infinit Emotions Xavi Arias
* David Maimó fotografo especialista en paisaje y fotografia nocturna.
* Coordinación y assesoramiento tècnico.
* Seguro viaje.
* Seguro cancelación.
* Petate exclusivo Infinit Emotions.

ESTE PAQUETE NO INCLUYE:

*Vuelos Bcn-Reikiavik-Bcn, precio aprox 375€ (a dia 25/11/2022)
*Actividades extras.
*Comidas y cenas.
*Todas las comidas no detalladas en el itinerario
*Otro servicio no detallado como incluido.

PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: 

*6/8 personas1895€ p/p

GASTOS EXTRAS

*Visita cueva de Hielo 180€
* Blue Lagoon (lago Azul) 50€ (necesaria reserva)
* Baños naturales 30€
* Comidas/Cenas Restaurante 40€
* Comidas/Cenas Gasolinera 20€/30€
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PAGOS

Primer pago al hacer la reserva 600€
Resto pago como máximo 20 dias antes de la salida. 
Concepto pago "ISLANDIA FOTOGRAFIA 2023”
Num de cuenta: ES10 2100 0323 5001 0170 5309 

NOTA:

Recomendable hacer la reserva con tiempo para poder respetar el precio de los 
vuelos.
Solo hay 6/8 plazas para este viaje.
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CONVENIO ENTRE INFINIT EMOTIONS Y FOTOGRAFOS

El objetivo de este "convenio" entre Infinit Emotions, empresa organizadora, y 
el participante es principalmente confirmar que el cliente esta informado y es 
consciente de los riesgos que se asumen en este tipo de rutas.

*Ha leído atentamente la última ficha técnica de la expedición y acepta el 
contenido.

*Tiene la experiencia mínima obligatoria, descrita en la ficha, y se siente apto/a 
para intentar la ascensión.

*Está sano física y mentalmente y no padece ninguna enfermedad que pueda 
dar problemas durante la ruta.

*Acepta las decisiones del guía/coordinador en los temas organización, 
logística y seguridad, durante todo el viaje.

*Desea colaborar para el buen desarrollo del viaje y formar un equipo. Desea 
participar, en la medida de lo posible, en las tareas colectivas que ayuden a 
conseguir un buen ambiente de grupo.

*El guía/guías del viaje se reserva la posibilidad de apartar de la misma a cualquier 
cliente que demuestre desinteres, falta de capacidad y trabajo en equipo o 
incumplimiento de las normas.

*INFINIT EMOTIONS no se responsabliliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transportes y otros originados por: overbooking, cancelaciones o 
retrasos en salidas o retornos de medios de transporte por causas meteorológicas, 
técnicas, huelgas y otras de fuerza mayor, pérdida o retraso del equipaje en el 
transporte aéreo, o por variaciones en el programa por causas meteorológicas, 
por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza 
mayor que puedan ir en detrimento de la seguridad de grupo y del buen desarrollo 
del programa .
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*También debes saber que algunos programas se desarrollan en países donde 
nunca encontrarás las mismas costumbres, comodidades ni condiciones higiénicas 
a las que estás acostumbrado. INFINIT EMOTIONS te informaremos de las 
especiales características del país donde se desarrollará el programa que hayas 
elegido, pero es tu responsabilidad evaluar tus capacidades de adaptación, de si 
eres capaz de aceptar y respetar estas diferencias y asumir las incomodidades 
impuestas por la misma precariedad económica y social en la que están sumidos 
algunos países. Sería contraproducente que descubrieras una vez iniciado el viaje 
que este viaje que siempre habías soñado reviste algunas contrariedades que eres 
incapaz de asumir.

*Guía / Coordinador es la persona que acompaña al grupo desde la salida hasta la 
vuelta al país de origen, su función es la de coordinar y asesorar durante toda la 
aventura, vuelos, hoteles, transportes,

Nombre del fotografo/a:

Firma del fotografo/a:

INFINIT EMOTIONS Esplugues de Llobregat (BCN)   Telf: +34 677 415 920 
Web: www.infinitemotions.cat Email: info@infinitemotions.cat

http://www.infinitemotions.cat
mailto:info@infinitemotions.cat


INFINIT EMOTIONS TRAVEL PHOTOGRAPHY

FICHA FOTOGRAFO/A 
(información privada meramente para nuestro archivo de clientes)

Nombre y apellidos:_______________________________________________

Fecha nacimiento:________________________________________________

Dirección:_______________________________________________________

Teléfono:________________________________________________________

Teléfono en caso de emergencia:_____________________________________

Correo electrónico:________________________________________________

Profesión:_______________________________________________________

Has practicado o practicas la fotografía?______________________________

Que equipo tienes?: ______________________________________________

Enfermedades a comentar:_________________________________________

Alergias a medicamentos:_________________________________________
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