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TOTAL ECLIPSE 

DEL SOL

Un eclipse solar total ocurrirá 
en el nodo descendente de la 
órbita de la Luna el miércoles 
12 de agosto de 2026, 2 días 
después del perigeo (Perigeo el 
lunes 10 de agosto de 2026), 
en América del Norte y 
Europa. El eclipse total pasará 
sobre el Ártico, Groenlandia, 
Islandia, océano Atlántico y el 
norte de España. Los puntos 
de mayor duración y mayor 
eclipse estarán a solo 45 km de 
la costa occidental de Islandia 
por 65°10.3' N y 25°12.3' O, 
donde la totalidad durará 2m 
18.21s 
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Será el primer eclipse total visible en Islandia desde el 30 de junio 
de 1954, también Solar Saros serie 126 (nodo descendente), y el 
único que ocurrirá en el siglo 21 ya que el próximo será en 2196.
EUROLATINO Tour Operators se complace en invitarle a 
experimentar este fenómeno único en uno de los mejores sitios 
de observación en Islandia. ¡Te invitamos a disfrutar de una 
observación única e inolvidable del Eclipse de Islandia 2026! 
Cerca de Rejkavik, tendremos un lugar especial y cómodo para 
vivir esta increíble experiencia. Aquí puede encontrar un lugar 
tranquilo para preparar su equipo o simplemente descansar 
antes del evento principal. 

What is a total eclipse of the sun? 
TO WATCH THE VIDEO, CLICK ON THIS LINK

https://youtu.be/S1LeajkyeUs

https://youtu.be/S1LeajkyeUs


TOTAL ECLIPSE 

DEL SOL

Vive tu experiencia de eclipse conociendo los aspectos más 
destacados de Islandia. Te ofrecemos una experiencia completa de 11 
días / 10 noches. Incluye todas las características más importantes 
del país, donde tendrá pleno contacto con la naturaleza, desde lagos 
hasta cascadas, glaciares, playas de arena negra, montañas y océano. 
Después de vivir el eclipse, continuará hacia la Laguna Azul, un lago 
artificial geotérmico con propiedades de bienestar donde podrá 
relajarse de los pesados días anteriores.

Si tiene algún otro plan durante su visita a 
Islandia o Escandinavia, le ofrecemos 
muchas experiencias increíbles. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros 
también para planes privados.
Mientras tanto, esta es nuestra principal 
propuesta para su EXPERIENCIA ECLIPSE 
EN ISLANDIA 2026

BASE DE ISLANDIA 

Agosto, 2026



DÍA 1 Lunes, Agosto 05
BIENVENIDO A ISLANDIA 

Traslado individual en autobús del aeropuerto  
de Keflavik al alojamiento en Reikiavik, donde 
pasará la noche. Le proporcionamos algunas 
ideas sobre cómo explorar la capital de 
Islandia por su cuenta.

EXPERIENCIA TOTAL



DÍA 2 Martes 06 de agosto    RECORRIDO 
POR LA CIUDAD DE REYKJAVIK Y VALLE 

DE LA SAGA BORGARFJÖRÐUR 

A las 09:00 conozca a su guía turístico que muestra al grupo los 
aspectos más destacados de la emocionante capital de Islandia. 
Luego nos dirigimos hacia el oeste. Borgarfjörður es conocido 
como el Valle de la Saga debido a sus muchos acontecimientos 
históricos importantes. Tenemos la oportunidad de escalar el 
cráter del volcán Grábrók y calentarnos en Deildartunguhver, la 
fuente termal más poderosa de Europa que produce 180 litros 
por segundo de agua que está casi hirviendo: 97 ° Celsius. 
Hraunfossar es una serie de cascadas que vierten desde debajo 
de un amplio campo de lava. Barnafoss – las cataratas de los 
niños, está cerca con su propia historia trágica. Pasamos dos 
noches en Borgarnes, al oeste de Islandia. La tarde incluye una 
conferencia sobre auroras boreales. Después de la cena, 
entramos en el jardín del hotel en busca de la aurora boreal 
seguido de una taza caliente de chocolate o té.



DÍA 3 Miércoles, Agosto 07
PENÍNSULA DE SNÆFELLSNES Y 
CRUCERO POR EL FIORDO 

La península de Snæfellsnes "la península de la montaña nevada" justo 
fuera de la costa oeste de Islandia, como un brazo largo con un puño 
apretado en su punta y es en muchos sentidos un microcosmos de toda 
la isla. Una escarpada cadena montañosa recorre su longitud. Viajamos 
a la encantadora ciudad pesquera de Stykkishólmur para un crucero en 
el fiordo Breiðafjörður. Después de un almuerzo ligero, un "regalo" 
exclusivamente islandés nos espera en Bjarnarhöfn, donde hacen 
Hákarl, el tiburón fermentado. Dependiendo de las condiciones de la 
carretera y el clima, visitamos el pueblo de pescadores de 
Grundarfjörður, un lugar con una impresionante costa y montañas, 
lagos y cascadas detrás del pueblo. Sobresaliendo en la bahía se levanta 
una de las montañas más fotografiadas de Islandia, el monte Kirkjufell. 



DÍA 4 Jueves 08 de agosto CÍRCULO 
DORADO, SABOR GEOTÉRMICO Y 
CABALLOS ISLANDESES 
Hoy viajamos a lo largo del fiordo Hvalfjörður. La primera 
parada es en una tienda de lana islandesa, sólo para ver lo 
que hacen con todas esas ovejas! Continuamos tierra 
adentro hasta el Parque Nacional de Þingvellir, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorremos la 
ruta del Círculo Dorado y vemos el vapor que se eleva 
desde los campos geotérmicos de Geysir a medida que 
llegamos. Hay una variedad de aguas termales y piscinas 
burbujeantes. El géiser original está ahora inactivo, pero ha 
sido reemplazado por Strokkur "el Churn" que entra en 
erupción a intervalos de 5 a 10 minutos. 



DÍA 4 Jueves 08 de agosto CÍRCULO 
DORADO, SABOR GEOTÉRMICO Y 
CABALLOS ISLANDESES 

El chef del restaurante Geysir le invita a degustar pan de 
primavera caliente recién horneado servido con 
mantequilla islandesa, huevos hervidos 
geotérmicamente y arenque. Se sirve mejor con un 
pequeño vaso de Geysir Schnapps, muy frío , casi 
congelado. En el viaje a Gullfoss, una doble cascada que 
cae 34 metros en el río Hvítá y atrae a turistas y viajeros 
en verano e invierno. Por la tarde, aprenderá sobre el 
caballo islandés, sus cualidades especiales y su historia y 
visitará un invernadero geotérmico antes de llegar al 
alojamiento en el sur de Islandia. 



DÍA 5 Viernes 09 de agosto
SUR DE ISLANDIA Y VOLCÁN 
EYJAFJALLAJÖKULL 

Hoy viajamos a lo largo de la costa sur. En el Centro de 
Exposiciones de Lava, aprendemos sobre los volcanes 
activos. Más al este visitamos uno de los mejores 
museos populares de Islandia.  Este museo contiene una 
excelente colección de artefactos agrícolas y domésticos 
del pasado de Islandia y varias casas construidas con 
césped. Muy cerca se encuentra la cascada Skógafoss, 
que tiene 60 metros de altura y una de las cascadas más 
impresionantes del país. Por la tarde damos un paseo 
por la playa de lava negra y a lo largo de acantilados de 
aves en Reynisfjara en el sur de Islandia.  



DÍA 6 Sábado, 10 de agosto
PARQUE NACIONAL SKAFTAFELL 
Y GLACIAR VATNAJÖKULL

El programa de hoy tiene que ver con glaciares, hielo e 
icebergs. Viajamos a Jökulsárlón, una laguna glaciar 
llena de icebergs flotantes, y exploramos el 
extraordinario sitio y podríamos ver focas nadando en 
aguas árticas. Se puede caminar por la playa de arena 
negra donde grandes icebergs quedan varados. Por la 
tarde visitamos la pequeña iglesia de césped en Hof y 
pasamos tiempo en el parque nacional más grande de 
Europa, que tiene las montañas más altas de Islandia, 
un entorno alpino y el glaciar más grande de Europa. 

COMPLETE EXPERIENCE



Desde Kirkjubæjarklaustur nos dirigimos a través del campo 
de lava de Eldhraun hasta el pueblo de Vík, donde hacemos 
una parada fotográfica. La playa de lava negra con altos 
acantilados de aves y olas palpitantes es muy impresionante. 
Más al oeste llegamos a la alta pero estrecha cascada de 
Seljalandsfoss que se sumerge desde la montaña. Por la 
tarde regresamos a Reikiavik y tenemos aproximadamente 2 
horas de tiempo libre para explorar la capital de Islandia por 
nuestra cuenta, visitar museos, hacer algunas compras o 
simplemente descansar después de todo este recorrido. 

DÍA 7 Domingo, 11 de agosto
COSTA SUR - REIKIAVIK 



DIA 8 Lunes 12 de agosto
REYKJAVIK Islandia Eclipse Experiencia
FENÓMENO ASTRONÓMICO EN UN 
LUGAR PRIVADO SITUADO AL NORTE DE 
REJKJAVIK. 
Ubicación 65°10.3' N y 25°12.3' O

Altitud: 39 m.s.n.m. (128 pies)

Desayuno en el hotel. Hoy es el día que hemos estado esperando. Todo 
está preparado para ello y su disfrute. Probablemente muchos de 
ustedes ya han visto un eclipse total de sol. Y saben que todos son 
completamente diferentes. Este durará dos minutos y dieciocho 
segundos. En un momento dado, saldremos del hotel en dirección al 
lugar donde viviremos esta aventura de eclipse solar total, llegando a 
una ubicación privilegiada a lo largo del eje central del eclipse norte de 
Reikiavik, el 12 de agosto de 2026 a partir de las 15.34 horas y 
finalizando a las 19.57 hora local. Esperando este momento tan 
especial en un lugar privado con toda la comodidad que necesitas. 
Servicios, comida gourmet, vinos premium, cervezas artesanales...



DIA 8 Lunes 12 de agosto
REYKJAVIK Islandia Eclipse Experiencia

DETALLES DEL VIAJE:
- Duración del viaje: 11:00 am - 19:00 pm.
- Actividades: Día de observación de eclipses en un área 
privada al norte de Reikiavik, capital de Islandia. Al llegar a 
nuestro lugar privado especial, nuestro equipo estará listo 
para darle la bienvenida y mostrarle el campo, la ubicación 
de los baños, mostrarle el área donde puede configurar su 
cámara y estar listo para disfrutar de este evento natural. Le 
daremos la bienvenida con una bebida para relajarse y 
comenzar a sentir la fiebre eclipse. 



DIA 8 Lunes 12 de agosto
REYKJAVIK Islandia Eclipse Experiencia

Cronología del Día del Eclipse:
FASES DE ECLIPSE HORA UTC HORA LOCAL
El eclipse parcial comienza                 15:34:10 15:34:10
El eclipse completo comienza            16:58:02 16:58:02
Eclipse máximo                                       17:46:01 17:46:01
El eclipse completo termina              18:34:04 18:34:04
El eclipse parcial termina                   19:54:52 19:54:52

Como el almuerzo se servirá como comida premium al aire 
libre, podrás tomarlo antes y/o después de disfrutar del 
fenómeno astronómico acompañado de bebidas no 
alcohólicas, vinos argentinos premium y cervezas artesanales 
patagónicas. Los pasajeros pueden optar por almorzar en 
cualquier lugar rodeado de naturaleza o con sombra 
protegida en nuestro campamento base.
Una vez finalizada la experiencia, retornaremos al bus y al 
hotel en la Laguna Azul. Después de un breve descanso, 
disfrutaremos de una cena con el grupo, tiempo para 
compartir experiencias, fotos y reunirnos. 



DIA 9 Martes 13 de agosto
REYKJAVIK – LAGUNA AZUL

Desayuno en el hotel. Salida en autobús desde nuestro 
campamento Eclipse a la Laguna Azul, un spa 
geotérmico en el suroeste de Islandia. El balneario se 
encuentra en un campo de lava cerca de Grindavík y 
frente al monte Þorbjörn en la península de Reykjanes, 
en un lugar favorable para la energía geotérmica, y es 
suministrado por el agua utilizada en la cercana central 
geotérmica svartsengi. La Laguna Azul está a unos 20 
km (12 millas) del Aeropuerto Internacional de Keflavík
y es una de las atracciones más visitadas de Islandia.



DIA 10 Miércoles 14 de agosto
LAGUNA AZUL  Mala térmica y bienestar

Tiempo libre para relajarse y disfrutar! ¡Te lo has merecido! La 
Laguna Azul es una de las atracciones más populares de 
Islandia, y no es de extrañar por qué. El hermoso agua azul 
lechoso es diferente a cualquier otra cosa que se encuentra en la 
tierra y hace un marcado contraste con los campos de lava 
negro circundantes y el musgo gris rastrero. El agua se 
encuentra a 39 ° C (102 ° F) durante todo el año, por lo que es la 
temperatura de baño perfecta. 
La laguna se encuentra en la península de Reykjanes en el 
suroeste de Islandia, una región famosa por sus paisajes 
estériles y volcanes en forma de cono. 
Se encuentra a solo 15 minutos en coche del aeropuerto 
internacional de Keflavík y a unos 30 minutos en coche de la 
capital, Reikiavik. 



DIA 11 Jueves 15 de agosto
BLUE LAGOON – AEROPUERTO 
DE REYKJAVIK

Traslado individual en transporte al aeropuerto 
desde su alojamiento en Blue Lagoon o Reykjavík al 
aeropuerto de Keflavík para su vuelo de regreso a 
casa o conexión a cualquier otro destino en 
Escandinavia o Europa.


