
Círculo Dorado Clásico - Audioguía Español Desde

86 €
En nuestros nuevos autobuses, cada asiento está equipado con tablet con Wifi y cargador USB. En las tablets tendrá
disponible una audioguía con 10 idiomas. Durante la excursión nos acompañará un guía local, que responderá a cualquier
pregunta que pueda tener sobre nuestro peculiar país. 

El tour comienza con una visita al Parque Nacional Þingvellir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el
lugar de nacimiento del parlamento más antiguo del mundo. El parque está situado en un valle escarpado formado por la
separación de dos placas tectónicas (América y Eurasia), con acantilados rocosos y fisuras, como la falla de Almannagjá. La
siguiente parada es en Geysir Hot Springs, el hogar del géiser original y una de las atracciones turísticas más fotografiadas
del mundo. Seguiremos hacia la cascada de Gullfoss. Aquí el río glacial Hvítá cae a 32 metros en dos niveles en un estrecho
cañón.

OBSERVACIONES
Visita el géiser en erupción y los manantiales de aguas termales, no te

pierdas la increíble cascada de Gullfoss y sigue las huellas de los vikingos

al atravesar el cañón de lava que separa de forma impresionante el

continente americano del euroasiático. ¡Y todo ello en solo siete horas!

Prod 4774 1

SALIDAS:
Salidas diarias. 
Horarios: 08:00/ 09:00/ 10:00/ 11:00/ 12:00.

Duración: 7h 30 minutos aproximadamente. 

DEBE SABER
- En Islandia, todos los itinerarios están diseñados para ser flexibles teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Nos
reservamos el derecho de cambiar su itinerario o cancelarlo teniendo en cuenta su seguridad.
- ¿Qué debe traer? Es necesario llevar ropa abrigada, gorro, guantes y unos zapatos resistentes.

EL PVP INCLUYE:
- Audioguía en el autobús con una selección de 10 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, italiano, español, chino,
japonés, coreano y finlandés). 
- Recogida en la parada de autobús más cercana de su hotel en Reykjavik. 
- Guía en inglés. 
- Entradas. 
- WiFi y cargador USB en el autobús.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no descrito en el apartado El PVP Incluye.
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