
Perlas de Invierno Desde

1.594 €
Descubre Islandia en este tour de 6 días, por los puntos más importantes de Snaefellness, Círculo Dorado, Costa Sur y
Reykjavik. Con un poco de suerte podrás contemplar la asombrosa Aurora Boreal.

OBSERVACIONES
Viaja por la costa oeste, sur de Islandia y Reykjavik visitando
los paisajes más maravillosos de la zona.

Circuito con guía de habla hispana.

Prod 5506 1 20220629 192746

SALIDAS:
Octubre: 26 
Diciembre: 7
Enero: 25
Febrero: 22 
Marzo: 7

ALOJAMIENTO
Hoteles Previstos o Similares:

- Reykjavik: Hotel Klettur.
- Área Borgarnes: Hotel Hamar.
- Área hella: Hotel Stracta.

DEBE SABER
- El número mínimo de inscritos para garantizar la salida del programa es de 2 personas. 
- El número máximo de inscritos para la salida es de 34 personas.
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Los niños menores de 8 años no pueden ir en este circuito. 
- Las camas supletorias para dos adultos con un niño no mayor de 12 años puede ser un colchón en el suelo o una cama
supletoria.
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- El orden (no así el contenido) de las excursiones 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. Desde allí, parten unos minibuses 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 cercana) para
realizar el traslado a la estación BSI. Desde allí parte el servicio de Fly bus con destino al aeropuerto internacional de
Keflavik.



EL PVP INCLUYE:
- Billetes de avión ida y vuelta desde los principales aeropuertos españoles con tasas.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con el Flybus Plus, sin guía.
- 5 noches en hoteles 3* con baño privado, desayuno incluido.
- Guía local de habla hispana (desde día 2-5).
- Visitas en autocar según programa durante 4 días.
- Entrada a la exhibición Lava Center + cinema (día 4).
- Entrada y uso de toalla en la Laguna Secreta (Secret Lagoon día 5).
- Despertador* en caso de Auroras Boreales en hoteles fuera de Reykjavik (Sin guía).

*Los clientes tienen que inscribirse en cada hotel para recibir esta llamada. 

EL PVP NO INCLUYE:
- Comidas y/o bebidas no especificadas. 
- Excursiones opcionales.
- Entrada a museos o atracciones no especificados en el programa.
- Cualquier otro servicio no indicado en el "PVP incluye".



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Reykjavik
Vuelo desde la ciudad de origen.

Llegada al aeropuerto de Keflavik. Traslado al a la ciudad de Reykjavik .
Llegada al hotel y alojamiento

Día 2 - Reykjavik - Snaefellsnes - Borganes
Desayuno en el hotel.

Hoy vamos a explorar las maravillas naturales de la península de Snaefellsnes, que es conocida por el impresionante Parque
Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell que se eleva por encima de la región. 
Exploraremos el encantador pueblo de Arnastapi donde los acantilados de basalto han sido erosionados por las fuertes olas
a lo largo del tiempo. Continuaremos hacia Hellnar, el glaciar Snaefellsjökull, Djúpalónssandur, y el cráter Eldborg. 
A continuación nos dirigiremos a la parte norte de la península pasando por Stykkishólmur, un encantador pueblo de
pescadores muy bien situado con vistas a la bahía Breiðafjörður. Proseguiremos hacia la región de Borgarnes.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 3 - Borganes - Hella
Desayuno en el hotel.

Hoy visitaremos Deildartunguhver, el manantial de aguas termales más grande de Islandia en producción de metros cúbicos
por segundo, Reykholt donde el famoso escritor medieval Snorri Sturluson vivió y las cascadas Hraunfossar donde el agua
fluye por debajo de un campo de lava. La cascada Barnafoss está a un breve paseo de Hraunfossar. 
A continuación, nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Thingvellir, un lugar sitio del patrimonio mundial de la UNESCO, y
una de las maravillas geológicas del mundo. En Thingvellir se puede ver los efectos de los movimientos de las placas
tectónicas que han abierto varias grietas y fisuras en la corteza terrestre. Fue justo aquí que el Parlamento islandés fue
fundado en el siglo X.

Día 4 - Skógafoss - Reynisfjara - Hella
Desayuno en el hotel.

Saldremos hoy a descubrir la región de la Costa Sur, que se caracteriza por sus cascadas, playas de arena negra y glaciares.
Cruzaremos el mayor campo de lava del mundo originado en una sola y misma erupción que tuvo lugar en 1783. Seguiremos
hasta llegar a Seljalandsfoss, una cascada muy pintoresca que tiene una particularidad: detrás de la cascada hay un
sendero, caminando sobre piedras y marchas, es posible dar una vuelta a pie detrás de ella. Continuaremos en dirección a
Vík y haremos una parada en la cascada de Skógafoss, una de las más altas de Islandia (60 m). Nos detendremos en
Reynisfjara, las playas de arena negra de la costa sur antes de regresar a Hvolsvöllur. De camino nos pararemos al recién
inaugurada exhibición Lava Center (entrada incluida). Este nuevo museo interactivo trata de manera impresionante sobre la
actividad volcánica de Islandia, de las diferentes etapas de formación de la Isla y los diferentes tipos de erupción. Veremos
también un video sobre las erupciones más conocidas desde el volcán en Heimaey en 1973 hasta Barðabunga en 2014, sin
olvidar el famoso Eyjafjallajökull.

Día 5 - Hella - Circulo Dorado - Reykjavik
Desayuno en el hotel.

Hoy visitaremos las zonas más interesantes y famosas de Islandia. Nuestra primera parada será en Flúðir para una
experiencia inolvidable: un baño relajante en la Laguna Secreta. Se trata de una piscina natural con temperaturas de entre
38°C y 40°C ubicada en el pueblo de Flúðir, a sus alrededores se encuentran también varias zonas geotermales e incluso un
pequeño géiser. 
A continuación, nos dirigimos a la famosa zona geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes termales de Strokkur expulsan una
columna de agua al aire cada 5-10 minutos y el lugar está lleno de pequeños manantiales de agua hirviendo. 
Después de esta visita y antes de regresar a la capital, visitáramos a la catarata de Gullfoss (o “La Catarata de Oro “) que es
sin lugar a duda la más famosa del país. 
A llegar a Reykjavik haremos una breve visita de la capital. Entre los lugares más destacados de la capital islandesa,
veremos la Catedral de Hallgrimskirkja i, el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido en parte sobre el lago), el
Parlamento y Harpa Music Hall. 
Resto de la tarde libre.

Día 6 - Reykjavik - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel.

Traslado al Aeropuerto de Keflavík.
Vuelo a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
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