
Cuevas de Hielo y Auroras Boreales Desde

1.548 €
Disfrute de algunos de los lugares más espectaculares de Islandia en invierno como el famoso Geysir, zonas de aguas
termales y hermosas cascadas. El recorrido está diseñado para maximizar las posibilidades de ver Auroras Boreales.
También puedes sumergirte en la maravillosa calidez y el lujo de vapor de agua geotérmica.

OBSERVACIONES
En recorrido que incluye los puntos claves del Sur de Islandia
como el famoso Geysir, hermosas cascadas como las de
Gullfoss, Skógafoss y Seljalandsfoss junto con la posibilidad
de ver las Auroras Boreales.

Prod 7507 1 20221003 185218

SALIDAS:
Octubre: 23
Diciembre: 04
Febrero: 19
Marzo: 11

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares:

Reykjavik: Grand Hotel Reykjavik
Área Selfoss: Hotel Selfoss

DEBE SABER
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionles.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.
- El orden (no así el contenido) de los servicios puede variar con respecto a este itinerario.

El FlyBus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que conecta el aeropuerto con la estación BSI situada a unos 2
kms del centro de la ciudad de Reykjavik. Desde allí, parten unos autobuses que les llevan a su hotel o en su defecto a la
parada cercana. Para el traslado de regreso, deberán presentarse fuera de la recepción del hotel (o en su defecto en la
parada de bus cercana) para realizar el traslado a la estación BSI. Desde allí parte el servicio de Flybus con destino al
aeropuerto internacional de Keflavik.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta (tasas incluidas).
- Traslados en servicio regular Fly bus, aeropuerto - hotel y viceversa.
- 4 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
- 3 desayunos.
- Guía acompañante de habla hispana e inglés del día 2° al 4°.
- Tour en Jeep y visita de la cueva de hielo.
- Caza nocturna de la aurora boreal durante su estancia en Selfoss (dependiendo del clima).
- Entrada a la Laguna Azul con toalla y 1 bebida incluida.
- Seguro de inclusión.



EL PVP NO INCLUYE:
- Entrada a museos o atracciones no especificadas.
- Servicios extras en los hoteles.
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en el apartado El PVP incluye.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Reykjavik

Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado en Flybussen. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 2 - Reykjavik - Selfoss - Círculo Dorado
Emprenderemos nuestra ruta hacia la Costa Sur

Recorremos el famoso Círculo Dorado con el Parque Nacional Thingvellir, la zona de aguas termales de Great Geysir, y
Gullfoss la cascada dorada. Una de las noches que nos alojamos en la zona de Selfos, si el tiempo lo permite, saldremos a
ver las auroras boreales.
Alojamiento.

Día 3 - Selfoss

Desayuno en el hotel. Hoy vijaremos a lo largo de la costa sur junto a las blancas lenguas de Glaciar cascadas y escarpadas
colinas alrededor del infame volcán Eyjafjallajokul, topandonos con la magnifica Cueva de Hielo Katla, realizando el tour en
superjeep desde Vik.
Alojamiento.

Día 4 - Selfoss - Reykjavik - Península de Reykjanes

Desayuno en el hotel. Hoy visitamos la península de Reykjanes para visitar la famosa Laguna Azul y sumergirnos en sus
aguas curativas. Por la tarde terminaremos de nuevo en Reykjavik.
Alojamiento.

Día 5 - Reykjavik - Ciudad de Origen

En función del horario del vuelo, traslado al aeropuerto en Flybussen para coger el vuelo hacia la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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