desde

2.035€

OFERTA OTOÑO/INVIERNO

8 días / 7 noches

ISLANDIA

Salida CIUDADES VARIAS: 5 y 26 octubre’19 / 30 noviembre’19 / 25 enero’20 / 8 y 29 febrero’20 / 14 y 21 marzo’20
4 noches Reykjavik, 1 Selfoss, 2 Kirkjubaejarklaustur
1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK

Salida en vuelo de línea regular con destino REYKJAVIK. Llegada* (traslado al hotel no incluido) y alojamiento.
2. REYKJAVIK (SNÆFELLSNES)

Desayuno. Recorrido por la península la de Snæfellsnes, zona
con variedad de atracciones geológicas como campos de lava,
volcanes, glaciares, manantiales, formaciones de lava, playas
de arena negra y cuevas. La principal atracción de esta región
es sin duda el glaciar Snæfellsjökull, debajo del cual se encuentra un fascinante volcán. Veremos Búðir, una zona donde
se puede admirar un paisaje único compuesto de colinas, un
campo de lava y al mismo tiempo sentir la cercanía del glaciar
y Arnastapi, que ofrece una buena oportunidad para pasear
a lo largo de sus bonitos acantilados. Regreso a Reykjavik.
Alojamiento.
3. REYKJAVIK - SELFOSS
(ÞINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS)
Desayuno. Visitaremos el centro de las Auroras Boreales en
Reykjavik donde asistiremos a una presentación informativa
sobre las luces del norte. Saldremos hacia el parque Nacional
de Thingvellir y hacia el Spa Fontana Laugarvatn, situado
en una zona geotérmica, donde realizaremos una degustación
de pan de centeno caliente servido con una típica mantequilla
islandesa. Recorrido a través de áreas de cultivos para llegar
hasta la zona geotérmica de Geysir donde se encuentran solfataras y el geysir Strokkur, que hace erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Por último visitaremos la catarata de
dos niveles de Gullfoss. Alojamiento en la región de SELFOSS.
4. SELFOSS - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR (COSTA SUR)
Desayuno. Salida a lo largo de la Costa Sur, una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido podremos
ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos
islandeses en los campos. Veremos dos de las cascadas de la
zona, Seljalandsfoss y Skógarfoss. Continuación de nuestro
recorrido pasando por la región donde se encuentra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de Islandia, hasta llegar a
la playa de Reynisfjara para realizar un paseo por la playa de
arena negra y admirar las extraordinarias formaciones rocosas
basálticas y las estruendosas olas del Océano Atlántico. Cena y
alojamiento en la región de KIRKJUBÆJARKLAUSTUR.

5. KIRKJUBÆJARKLAUSTUR (PARQUE NACIONAL
SKAFTAFELL - LAGUNA GLACIAR JOKULSARLON)

Desayuno. Visitaremos la región del Parque Nacional de Vatnajökull, llamado así gracias al glaciar más grande de Europa.
Este parque nacional es igualmente el más grande de Europa.
El Parque Nacional de Skaftafell es un sitio de gran belleza
natural, dominado por el glaciar Vatnajökull. Continuación hacia la laguna glaciar de Jokulsarlon donde se podrá disfrutar
de una vista a los icebergs que flotan en las fantásticas aguas
de esta laguna cuya profundidad es de 180 mts. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
6. KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - REYKJAVIK
(ÁREAS VOLCÁNICAS - HVERAGERÐI - LAGUNA AZUL)

Desayuno. Exploraremos la región cercana al volcán Eyjafjallajökull. Visitaremos el nuevo centro de informaciones sobre
volcanes “Lava Centre””, el cual se encuentra en la región de
Hvolsvöllur. Continuación hacia Hveragerði, uno de los pocos
sitios en el mundo ubicados directamente en la parte superior
de un área geotérmica. Hveragerdi es a menudo llamado “el
pueblo de las flores” debido a sus muchos invernaderos calentados gracias a la geotermia existente en esta zona. Continuación hacia la península de Reykjanes, para disfrutar de
un baño en la Laguna Azul, maravilla única de la naturaleza
con aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un
inmenso campo de lava. Llegada a Reyjkavik. Alojamiento.
7. REYKJAVIK

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, (traslado al aeropuerto no
incluido) salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
NOTAS:
1. FLY BUS: El servicio de traslados Flybus puede no ser directo al
hotel/aeropuerto, y que haga un transbordo en la estación central
de autobuses. Es imprescindible reconfirmar la hora de recogida
para el traslado al aeropuerto del día de regreso a su ciudad de origen en la recepción del hotel, 24 horas antes a la fecha de regreso.
2. Las condiciones climatológicas en Islandia en invierno pueden
provocar cortes de carreteras y otras circunstancias que impidan la
realización de las excursiones descritas en el programa.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, cia. Norwegian “T” (facturación 1
maleta incluida).
• 7 noches alojamiento en hoteles 3*.
• 7 desayunos y 2 cenas.
• Guía de habla hispana, entrada al centro de auroras
boreales, degustación en el Spa Fontana, entrada al centro
de información de lava y volcanes y baño (toalla incluida)
en la Laguna Azul.
• Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro).
OA0281 (Of)

PRECIO POR PERSONA

Norwegian “T”.
Barcelona y Madrid
Salidas octubre
Resto salidas

H. doble

H. indiv.

2.040
1.985

2.650
2.620

TASAS (aprox.) ..........................................................................................50
TRASLADOS REGULAR “FLY BUS” (apto.-hotel-apto.) .................................75
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) .................... 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) .......................... 18
Mínimo de participantes: 2 personas

HOTELES PREVISTOS (o similares)
REYKJAVIK: Klettur (3*)
REGIÓN SELFOSS: Fosshotel Hekla (3*)
REGIÓN KIRKJUBÆJARKLAUSTUR: Fosshotel Nupar (3*)

