Islandia Asombrosa
Vuelta completa a la isla guiada en español e inglés. ¡un
clásico!

Circuito en Autocar guiado en ESPAÑOL e INGLES
8días/7noches. 2 salidas 23jun y 11ago
Vuelta completa a la isla
Incluye: 4 cenas, Glaumbaer y Lava Center
Recomendado para mayores de 12 años
-100€ por compras anticipadas

RESUMEN DEL PROGRAMA
Islandia: un circuito clásico por la carretera 1 que te
permitirá conocer las mayores atracciones de este asombroso
país. Circuito con 2 salidas únicas en MARTES guiado en
español e inglés.
Salidas MARTES: 23 Junio y 11 Agosto
Día 1, martes. España -Reykjavík
Llegada al aeropuerto de Keflavík y traslado individual de
llegada en autobús regular sin guía (Flybus) hasta el hotel en
Reykjavík.
Alojamiento en Reykjavík en Hotel Klettur o similar.
Día 2, miércoles. Círculo Dorado (aprox 290km)

Desayuno. Por la mañana encuentro con el guía en su hotel. Hoy
se visitan las tres maravillas que comprenden 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, la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss y
la zona geotérmica donde se encuentra el gran Geiser. Regreso
a Reykjavík.
Alojamiento en Reykjavík en Hotel Klettur o similar.
Día 3, jueves. Borgarfjördur- Akureyri (aprox 390km)
Desayuno. Salida hacia el norte de la isla. Pasaremos por el
túnel de Hvalfjördur hacia Borgarnes y Skagafjördur. Visita al
museo etnográfico de Glaumbær (entrada incluida), una antigua
e interesante granja con techo de turba. Continuaremos por las
tierras altas, Öxnadalsheidi, hasta la capital del norte de
Islandia, Akureyri. Alojamiento en Akureyri por dos noches.
Cena y alojamiento en Akureyri, Hotel KEA o similar.
Opcional: Avistamiento de ballenas en Akureyri.
Día 4, viernes. Lago Myvatn (aprox 180km)
Desayuno en el hotel. Hoy exploraremos las maravillas de la
naturaleza que nos ofrece el Lago Mývatn: los cráteres de
Skútustaðir y las extraordinarias formaciones de lava de
Dimmuborgir. Mývatn es un área geotérmica con alta actividad,
y nos detendremos en la zona geotérmica de Námaskarð y
visitaremos sus sulfataras y fumoloras, nos detendremos en
Mývatn Nature Baths, la laguna azul del norte, donde es
posible bañarse (opcional a reservar en destino). En nuestro
camino de regreso a Akureyri, visita de Goðafoss o “Cascada de
los Dioses”.
Segunda noche cena y alojamiento en Akureyri. Hotel KEA.
Opcional: Entrada a los baños Nature Baths Mývatn.
Día 5, sábado. Fiordos del Este (aprox 340km)
Desayuno en el hotel. Salimos de Akureyri y comenzamos el día
visitando Dettifoss, la catarata es la más caudalosa de
Europa. Continuaremos a través de las tierras altas de
Mödrudalsöræfi, hacia de Egilsstadir y desde aquí nos

dirigimos hacia los fiordos orientales, región de exuberantes
montañas y pintorescos pueblos pesqueros.
Cena y alojamiento en Breiddalsvík. Hotel Bláfell o similar.
Día 6, domingo. Laguna Glaciar (aprox 340km)
Desayuno en el hotel. Conduciremos a lo largo de la costa de
los fiordos del este, pasando los pueblos pesqueros de
Djúpivogur y Höfn. Seguiremos hacia la Laguna glaciar de
Jökulsárlón (opcional paseo en barco anfibio) y continuaremos
hacia el Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas
regiones del país, situado al pie de Vatnajökull, el glaciar
más grande de Europa.
Cena y alojamiento en Kirkjubæjarklaustur. Hotel Klaustur o
similar.
Opcional: Paseo en barco anfibio en Laguna Glaciar.
Día 7, lunes. Playas negras (aprox 225km)
Desayuno. El recorrido de hoy nos mostrará las maravillas
naturales de la mayor región de lava del mundo, Eldhraun,
atravesaremos un paisaje de impresionantes acantilados,
glaciares y bonitas cascadas. Daremos un paseo por la playa
negra de Reynisdrangar, cerca de Vík, la población más
meridional de Islandia, de la que surgen tres grandes rocas
del océano. Proseguiremos por la costa sur, con vistas de
Dyrhólaey, y visitaremos la cascada de Skógafoss que, con una
caída de 60 metros es una de las cascadas más impresionantes
del país y alta cascada de Seljalandsfoss, que tiene un camino
por detrás que nos permite ver la caída desde el interior.
Pararemos en el Centro interactivo sobre los volcanes y
terremotos en Islandia, Lava Center en Hvolsvöllur (entrada
incluida). Regreso a Reykjavík.
Alojamiento en Reykjavík en Hotel Klettur o similar.
Día 8, martes. Salida (aprox 50km)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada
traslado de salida individual (sin guía) en autobús regular
hacia el aeropuerto de Keflavík para tomar vuelo de regreso a
España (no incluido).

Nota: La noche anterior a su viaje de regreso debes solicitar
en la recepción de tu hotel que el FlyBus pase a buscarte por
tu hotel al menos 3 horas antes de la hora de salida de tu
vuelo.

PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA en habitación doble estándar CON baño.
Grupo mínimo 2 personas. Máximo 35 personas. La reserva no
será en firme hasta la recepción del 30% de depósito (EUR600).

Precio SIN vuelo EUR 1.960
Suplemento para individual: EUR590
DESCUENTOS POR ADULTO (no acumulables):
• EUR200 para reservas anteriores al 07 de febrero OFERTA
ESPECIAL FERIA FITUR (todas las salidas)
• EUR100 por adulto si compras antes del 01 mayo o 10 semanas
ANTES de tu salida.

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
• Seguro de viaje básico.
• Traslado de entrada y salida individual, con bus regular.

• 6 días con guía en castellano.
• 7 noches alojamiento y desayuno en habitación CON baño
privado.
• 4 cenas durante el circuito, días 3, 4, 5 y 6.
• Entrada a museo etnográfico Glaumbaer, día 2.
• Entrada a Lava Centre, día 6.
NO INCLUYE:
• Billete avión.
• Bebidas en las comidas.
• Ninguna comida ni cena no mencionadas en programa.
• Propinas guía y chófer.
• Todo lo no especificado en el programa.
• Noches extras en Reykjavík antes o después del circuito,
desde 250€/habitación DBL estandar CON baño y desayuno
incluido. (traslado de llegada y/o salida solo estará
incluido, si noches extras son reservadas por Islandia66)
OPCIONAL (con suplemento, se reservan y pagan en destino con
el guía):
• Avistamiento de Ballenas en Akureyri, día 3, aprox 70€.
• Entrada a Mývatn Nature Baths, día 4, aprox 40€.
• Paseo en barco anfibio en Laguna Glaciar Jokulsárlón, día 6,
aprox 50€.
NOTA IMPORTANTE: El alojamiento durante el circuito es una
combinación de hoteles en habitaciones con baño privado en
categoría similar a 3*. Los hoteles en el interior del país no
tienen clasificación. Las excursiones opcionales se reservarán
en destino con el guía ya que dependen de las condiciones
climáticas. NO se reservan habitaciones triples para 3
adultos.
DOCUMENTACIÓN: al tener firmado el Tratado de Schengen los
españoles entran con DNI en vigor (validez superior a 6
meses).
Menores IMPRESCINDIBLE pasaporte.
La seguridad social española es válida únicamente con la

Tarjeta Sanitaria Europea.
• Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)
CLIMA Y CÓMO VESTIRSE
El mejor consejo es vestirse por capas (tipo cebolla) pues en
1 día podemos pasar por las 4 estaciones del año.
Un jersey/polar, algo para la lluvia/corta vientos y un
calzado cómodo para pasear con buena suela RUGOSA (zapatilla
senderismo, la deportivas NO son adecuadas, pues resbalan en
superficies mojadas) y el bañador a mano, son imprescindibles.
Para los frioleros y para las excursiones al glaciar, en
barco, ATV, etc; se recomienda llevar guantes y bufanda.
Gorro/sombrero y gafas de sol así como crema protectora nunca
están de más y un antifaz para los que no puedan dormir con
luz.
VUELOS

no incluidos. Vuelos directos posibles (a consultar):

Directos desde Madrid con Iberia express (salidas 23jun
11ago 20)
Ida
martes
Regreso miércoles KEF

y

MAD 22h30 – KEF 00h55+1
01h35 – MAD 08h00

Directos desde Barcelona con Icelandair (del 30may al 5sep20)
Ida
martes BCN 23h45 – KEF 02h15+1
Regreso martes KEF

16h35 – BCN 22h35

Directos desde Barcelona con Norwegian
(salidas 23jun
11ago 20)
Ida
martes
BCN 12h20 – KEF 12h50
Regreso martes
KEF 13h30 – BCN 19h45

y

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

