
Circulo Dorado y Fridheimar Desde

71 €
Comenzaremos por la zona geotérmica de los Geiseres donde el Geiser Strokkur lanza una columna de agua hasta 30
metros cada 4-8 minutos. La visita continua hacia Gullfoss (la Cascada de Oro) creada por el río de Hvita, la cual cae y se
mete en una grieta de 32 metros de profundidad.

Continuaremos hasta el Parque Nacional de Þingvellir, uno de los sitios con mayor importancia en la historia del país y con
una geología impresionante. Aquí en este lugar es donde se puede observar la separación de dos placas tectónicas.
También incluye la visita a la granja ecológica de Fridheimar (entrada incluida), donde aprenderemos la magia de cultivar sin
pesticidas tomates y pepinos con la ayuda del calor geotérmico, el cual Islandia tiene en abundancia.

OBSERVACIONES
Este tour nos permite visitar el famoso círculo dorado de
Islandia, el famoso Geiser Strokkur y la cascada de Oro.

Prod 4619 1

SALIDAS:
Salidas diarias todo el año lunes y jueves.
Lugar de recogida: en la parada de autobús más cercano a su hotel 30 minutos antes de la salida.
Hora de salida de la excursión: 09:00h.

Duración: 8h aprox.

DEBE SABER
- Recogida en la parada de autobús más cercana a su hotel a las 8:30h aprox. donde nos dejará en la estación de autobuses
BSI, desde aquí, tomaremos otro bus para el inicio de la excursión.
- Si llegada la hora de recogida no ha llegado su autobús, por favor llame al +354 580 5400 para informar y que intenten
recogerle otro bus.
- La pérdida del bus de recogida, su pondrá al cliente tener que ir a la estación de autobuses BSI por cuenta propia sin que
esto le suponga reembolso alguno.
- Se requiere el pago de 1 adulto por niño reservado.
- 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.

EL PVP INCLUYE:
- Recogida en la parada más cercana al hotel de estancia. 
- Tour guiado en español. 
- Entradas al Friðheimar cultivation centre.

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