Escapada Verano
Islandia: aprovecha esta escapada y descubre la capital,
Reykjavík, el Círculo Dorado y la Costa Sur ¡un excelente
aperitivo! Ideal para combinar con vuelos directos desde
Barcelona o Madrid (vuelos NO incluidos). Excursiones con
guía o audioguía en castellano.

Excursiones con audioguía en ESPAÑOL
4/5/8 días, alojamiento Reykjavik
Salidas cualquier día
Incluye traslados y 2 excursiones
Recomendado para todos
Imprimir Programa

RESUMEN DEL PROGRAMA
Islandia: espectacular país donde la actividad volcánica está
muy presente haciendo que la isla ofrezca una fabulosa y
variada gama de paisajes. Te ofrecemos una escapa de 4/5/8días
que te permitirá descubrir cómodamente sorprendentes lugares
como su capital, Reykjavík, el Círculo Dorado y la Costa Sur
con sus magníficas cascadas.

ITINERARIO 4 días/3noches
Día 1, sábado. Reykjavík. Llegada al aeropuerto Internacional
de Keflavík. Traslado de llegada regular (sin guía) hacia el

hotel en Reykjavík (duración aprox 1h). Alojamiento en
Reykjavík.
Día 2, domingo. Círculo Dorado. Alojamiento en Reykjavík.
Día 3, lunes. Costa Sur. Alojamiento en Reykjavík.
Día 4, martes. Salida. Traslado de salida regular (sin guía)
hacia el aeropuerto de Keflavik para tomar vuelo de regreso.

ITINERARIO 5 días/4noches
Día 1, martes. Reykjavík. Llegada al aeropuerto Internacional
de Keflavík. Traslado de llegada regular (sin guía) hacia el
hotel en Reykjavík (duración aprox 1h). Alojamiento en
Reykjavík.
Día 2, miércoles. Círculo Dorado. Alojamiento en Reykjavík.
Día 3, jueves. Costa Sur. Alojamiento en Reykjavík.
Día 4, viernes. Reykjavík. Día libre para realizar alguna
actividad opcional. Alojamiento en Reykjavík.
Día 5, sábado. Salida. Traslado de salida regular (sin guía)
hacia el aeropuerto de Keflavik para tomar vuelo de regreso.

ITINERARIO 8 días/7noches
Día 1, sábado/martes. Reykjavík. Llegada al aeropuerto
Internacional de Keflavík. Traslado de llegada regular (sin
guía) hacia el hotel en Reykjavík (duración aprox
1h). Alojamiento en Reykjavík.
Día 2, domingo/miércoles. Círculo Dorado. Alojamiento en
Reykjavík.
Día 3, lunes/jueves. Costa Sur. Alojamiento en Reykjavík.
Día 4, martes/viernes. Reykjavík. Día libre para realizar
alguna actividad opcional. Alojamiento en Reykjavík.
Día 5, miércoles/sábado. Reykjavík. Día libre para realizar
alguna actividad opcional. Alojamiento en Reykjavík.
Día 6, jueves/domingo. Reykjavík. Día libre para realizar
alguna actividad opcional. Alojamiento en Reykjavík.
Día 7, viernes/lunes. Reykjavík. Día libre para realizar
alguna actividad opcional. Alojamiento en Reykjavík.

Día 8, sábado/martes. Salida. Traslado de salida regular (sin
guía) hacia el aeropuerto de Keflavik para tomar vuelo de
regreso.

EXCURSIONES
PAQUETES

INCLUIDAS

EN

TODOS

LOS

Círculo Dorado en REGULAR (290km), duración 7,5h, audioguía en
español.
Recogida en su hotel a partir de las 8h30. Hoy visitaremos
el Círculo Dorado: el Parque Nacional de þingvellir, uno de
los sitios con mayor importancia en la historia del país y con
una geología impresionante. Proseguiremos a través de áreas de
cultivo hasta los campos geotérmicos de Geysir, area
geotérmica que ha dado el nombre universal a estos chorros de
vapor y agua que emergen con gran fuerza de la tierra, con su
gemelo Strokkur, que entra en erupción a intervalos de 5-10
minutos. Seguimos hacia Gullfoss, “la cascada de oro”, doble
cascada que cae 34 metros sobre el río Hvítá siendo una de las
más espectaculares el país, con una vista espectacular en
invierno ya que una parte de la catarata se congela durante
esta época del año.
Es posible combinarla con 1h de moto de nieve por el glaciar
(2 adultos compartendo 1 moto), imprescindible carnet de
conducir. Suplemento 190€/persona.
Costa Sur en REGULAR (350km), duración aprox 11h, audioguia en
español
Recogida en su hotel a partir de las 8h30. Nos dirigimos hacia
el sur bordeando la costa y disfrutando de las vistas, si el
clima lo permite, de los espectaculares glaciares
(Myrdalsjökull y Eyjafjallajökull que causó el caos aéreo de
2010) y del volcán Hekla. Nos detendremos en las cascadas
de Seljalandsfoss (65m) y la de Skógafoss (62m). Pasaremos por
Dyrhólaey, acantilado que sobresale del mar y continuaremos
hasta Vík, la población más meridional del país en donde
caminaremos por la playa de arena negra para apreciar las tres

grandes rocas basálticas de Reynisdrangur. De regreso a
Reykjavík cruzaremos la meseta Hellisheidi.
Es posible combinarla con 1h de paseo con crampones por el
glaciar. Suplemento 80€/persona.

OPCIONALES (NO incluidas) para los días
libres
Laguna Azul con traslados. desde EUR 122 (precio depende de
disponibilidad), duración flexible. Incluye: traslados en bus
Reykjavík-Laguna Azul-Reykjavík o bien aeropuerto KeflavíkLaguna Azul-Reykjavík (o al revés), entrada, toalla,
mascarilla de sílice y una bebida dentro de la laguna. Uno de
los sitios más espectaculares de la isla, el Blue Lagoon,
balneario de fantásticas aguas sulfurosas, ¡beneficiosas
tanto para la piel como para el alma! Tour SIN
guía. Descuento de 15€/adulto solo si se hace el día de
llegada o de salida.
Aventura en el glaciar Langjökull: visita el interior del
glaciar. EUR 245, duración 11h. NUEVO ¡TODA UNA EXPERIENCIA!
Subida al glaciar Langjökull (953 km2), el segundo más grande
del país, en vehículo gigante 8×8 adaptado y entrada a la
cueva de hielo. En el camino de regreso se visita la
espectacular cascada de Hraunfossar. Salida a las
07h15. Audioguía en español en bus y guías de actividades en
inglés.
Combo 2: Aventura en el Glaciar Langjökull + Motos de
nieve. EUR 340, duración 11h. Incluye además + 1h conducción
moto de nieve (2 adultos por moto) y visita al interior de la
glaciar (incluye trayectos desde/a Reykjavík). Mínimo 6 años.
Salida a las 07h15. Audioguía en español en bus y guías de
actividades en inglés.
Combo 3: Aventura en el Glaciar Langjökull+ Cueva de Lava. EUR
340, duración 11h. Incluye además + 1h de paseo con nuestro
guía por la cueva de lava más grande de Islandia, Víðgelmir.

Es una oportunidad increíble para conocer Islandia por dentro
y por fuera!! Salida a las 07h15. Audioguía en español en bus
y guías de actividades en inglés.
(3)Maravillas de la Península de Snæfellsnes. EUR 141,
duración 13h. Tour regular guiado en inglés. Salida hacia la
península de Snæfellsnes donde se encuentra el misterioso
glaciar Snæfellsjökul, en el cual se inspiró Julio Verne para
escribir su novela: “Viaje al centro de la tierra”.
Continuación hacia la población pesquera de Arnastapi y los
acantilados de Hellnar. Pasaremos por la muy fotografiada
montaña de Kirkjufell y regreso a Reykjavík. En inglés:
miércoles, jueves, sábados y domingo.

OFERTA ALQUILER COCHE (2 o 3 días), desde EUR259€ por vehículo
Alquiler de coche: 2 o 3 días de alquiler de vehículo según
categoría elegida, Km ilimitados, seguro CDW, impuestos
incluidos, DOS conductores autorizados y GPS. Recogida y/o
devolución en aeropuerto Keflavík suplemento 45€.
Precio
vehículo

B/Toyota AURIS o
similar

F/Toyota RAV4 4×4 o
similar

2 días

259 €

426 €

3 días

359 €

614 €

PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA en habitación doble estándar con desayuno
(sujeto a disponibilidad).
La reserva no será en firme hasta la recepción del 50% de
depósito.

INCLUYE:
• Traslados en bus REGULAR aeropuerto-hotel-aeropuerto,
SIN asistencia. En categoría 5* traslados «PRIVATE» incluidos.
• 3/4/7 noches en hotel categoría 3*, 4* o 5 * (según opción
elegida) alojamiento y desayuno en Reykjavík. Habitación con
baño privado.
• Excursión Círculo Dorado Clásico. Excursión de un día con
audioguía en castellano.
• Excursión Costa Sur. Excursión de un día con audioguía en
castellano.
• Seguro de asistencia en viaje.
NO INCLUYE:
VUELOS (directos desde Madrid y/o Barcelona, salidas martes y
sábados, con Norwegian) desde 280€ por persona.
Ninguna comida ni bebidas.
Auriculares para el audioguía. Se pueden comprar a bordo
(1.000ISK).
Excursiones Opcionales.
Propinas.
Todo lo no especificado en el programa.
OPCIONALES:
Suplemento para traslados en PRIVADO aeropuerto-hotel o
hotel/aeropuerto, desde 65€/persona/trayecto.
Suplemento para moto de nieve en el glaciar (con Circulo
Dorado), 190€/persona.
Suplemento para paseo con crampones en el glaciar (con Costa

Sur), 80€/persona.
Excursión Laguna Azul, desde 122€/persona.
Excursión
Aventura
en
el
glaciar
(cueva
de
hielo), 245€/persona.
Excursión Combo 2: Aventura en el glaciar+Motos, 340€/persona.
Excursión Combo 3: Aventura en el glaciar+ Cueva
Lava, 340€/persona.
Excursión
Maravillas
de
la
Península
de
Snæfellsnes, 141€/persona.
IMPORTANTE: Sobre las excursiones de un día y el bus.
Las excursiones incluidas son con guía o audioguía en
español. Todos los asientos del bus están equipados con
tablets que disponen de una app con GPS que guía en castellano
y otras lenguas. Las tablets son dispositivos de mano que
permiten navegar y jugar, funciones especialmente útiles en
excursiones largas con niños. Todos los buses son nuevos y
están equipados con la última tecnología. Wi-Fi gratuito para
todos los pasajeros. Cada asiento tiene un cargador USB para
que los viajeros puedan cargar sus dispositivos móviles o
cámaras. Audioguía en el autobús: No te olvides de los
auriculares pero si no los traes te los vendemos por 1.000ISK,
aprox 8€. En raras ocasiones, puede ser necesario durante los
programas de invierno en Islandia cambiar de itinerario, si
las condiciones de la nieve, la carretera y el clima no
permiten seguir el itinerario previsto, y algunas actividades
al aire libre pueden ser canceladas. En este caso no habrá
ningún reembolso, pero se tratará de encontrar alternativas
razonables donde y cuando sea posible.
ALOJAMIENTOS: Los hoteles en Islandia no tienen categoría
oficial de estrellas y lo indicado es a título orientativo.
DOCUMENTACIÓN: al tener firmado el Tratado de Schengen los
españoles entran con DNI en vigor (validez superior a 6
meses). Para los menores de edad se recomienda Pasaporte.
La seguridad social española es válida con la Tarjeta

Sanitaria Europea.
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)
CLIMA Y CÓMO VESTIRSE mira el video, aprenderás a vestirte
como los islandeses!
El
mejor
consejo
es
vestirse
por
capas
y
abrigado. Imprescindible: un buen anorak, un calzado
cómodo con buena suela RUGOSA para las excursiones y el
bañador, guantes y bufanda.
VUELOS (no incluidos)
Salidas: vuelos directos con Norwegian desde Madrid (hasta
02oct) y/o Barcelona (hasta 25oct): martes y sábados, desde
280€ por persona (tasas, 1 maleta y emisión incluidos). Por
ejemplo:
– Opción 4días/3noches: de sábado a martes
– Opción 5días/4noches: de martes a sábado
– Opcion 8días/7noches:
sábado

de martes a martes o de sábado a

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

