
Círculo Dorado y Auroras Boreales Desde

112 €

OBSERVACIONES
Recorreremos el famoso Círculo Dorado. Visitaremos el área
geotérmica de Geysir, Gullfoss y el Parque Nacional de
Thingvellir.
A última hora de la tarde realizaremos el avistamiento de
Auroras Boreales.

Prod 5435 1 20190924 194246

SALIDAS:
Salidas diarias del 25 de agosto al 15 de abril.

Lugar de salida: Parada de autobús más cercada al hotel de estancia en Reykjavik. 
Hora de salida del Círculo Dorado: 10:30 y regreso a las 16:30 o 12:30 y regreso a las 18:30
Hora de salida de Auroras Boreales: 
20:00 - 23:00 (15 octubre - 28 febrero)
21:00 - 00:00 (1 octubre - 14 marzo)
22:00 - 01:00 (25 agosto - 30 septiembre y 15 marzo - 15 abril)

Duración: 9h aprox.

DEBE SABER
- No garantizamos las Auroras Boreales y está sujeto a las condiciones climáticas. El regreso puede variar por situaciones de
condiciones climáticas.
- 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.

ITINERARIO
Recorreremos el famoso Círculo Dorado. Visitaremos el área geotérmica de Geysir, se trata del lugar más codiciado de
Islandia. Hoy en día, el más potente es el géiser Strokkur que llega a alcanzar 20 metros de altura. Veremos la cascada de
Gullfoss la cual cae en dos saltos, la primera caída es de 11m y la segunda de 21m en la que el agua desaparece engullida
por un cañón de unos 30 metros de profundidad.
Continuaremos el recorrido por los fenómenos geológicos de Islandia en el Parque Nacional Thingvellir, un área de
importancia histórica y geológica. Es famoso por albergar el Alþing (Althing), el lugar donde se reunía el parlamento islandés
desde el s. X hasta el s. XVIII.

Al regreso de Reykjavik, descansaremos un rato hasta la hora prevista para el avistamiento de Auroras Boreales. 
Las Auroras Boreales o luces del norte, también conocida como Auroras Boreales, es causada por colisiones entre partículas
del sol con la atmósfera superior cerca del Polo Norte. En Islandia son visibles durante los meses de invierno, desde finales
de agosto hasta abril, y aparecen en muchas formas y colores diferentes, aunque el verde claro y el rosa son los más
comunes.
Nuestro equipo de Northern Lights estudia a fondo el clima y los pronósticos de auroras para encontrar la mejor ubicación
cada noche para detectar las luces.
Las luces son un fenómeno natural y no se pueden garantizar avistamientos.
Tenga en cuenta que los tiempos de devolución indicados pueden variar.



EL PVP INCLUYE:
- Recogida en la parada más cercana al hotel de estancia en Reykjavik. 
- Wifi gratuito en el autobús.
- Guía de habla inglesa.
- Visita de Geysir, Gullfoss y el Parque Nacional de Thingvellir.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye. 
- Comidas y/o bebidas no especificadas. 
- Propinas y/o extras.
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