Islandia Perlas Jokulsarlon
Este pequeño circuito POR EL SUR de Islandia con guía de
habla hispana te permitirá descubrir sorprendentes lugares
como su capital, Reykjavík,
preciosas playas negras,
impresionantes glaciares, asombrosas cascadas y la
oportunidad de ver la increíble AURORA BOREAL. ¡No se puede
hacer más en 5 días!

Minitour en Autocar Guiado en ESPAÑOL
5días/4noches NUEVO !!
Salidas MARTES español / JUEVES inglés
Actividades: LavaCenter y Caballos
Recomendado para mayores de 12 años

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. Este minitour te permitirá conocer
la capital y la zona sur ¡un excelente aperitivo!
Salida 2020: 17noviembre; 01diciembre
Salida 2021: 23febrero; 9marzo; 1abril (J)
INVIERNO fechas salidas Circuitos Guiados en ESPAÑOL ACCEDE
aquí al Cuadro de DISPONIBILIDAD

ITINERARIO 5días/ 4noches
Día 1, martes. España – Reyjkavík (50km)
Llegada al aeropuerto de Keflavík y traslado individual de
llegada en autobús regular sin guía (Flybus) hasta el hotel en
Reykjavík. Alojamiento en Reykjavík. Hotel Klettur o similar.
Día 2, miércoles. Thingvellir – Geysir – Gullfoss (225km)
Por la mañana encuentro con el guía en el hotel. Comenzaremos
el día visitando 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. Proseguiremos a través de áreas de
cultivo hasta los campos geotérmicos de Geysir, área
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. Continuaremos con una visita a una granja
local de caballos islandeses. Alojamiento en la zona de Vík,
en Hotel Katla o similar.
Día 3, jueves. Laguna Glaciar (aprox 400km)
Desayuno. El recorrido de hoy nos lleva la Laguna Glaciar
Jökulsárlón, donde se podrá disfrutar del maravilloso paisaje
que nos ofrecen los icebergs flotantes de esta laguna, la cual
tiene una profundidad de 180m. De regreso visitaremos el
Parque Nacional de Skaftafell, dominado por el glaciar
Vatnajökull, el más grande de Europa y una de las zonas más
destacadas de Islandia por su belleza natural. Regreso al
hotel. Segunda noche de alojamiento en Hotel Katla o similar.
Día 4, viernes. Costa Sur – Reykjavík (aprox 300km)
Desayuno. Hoy regresaremos a la capital pero

antes

exploraremos la región de la Costa Sur. Visitaremos las
cascadas de Skógafoss que, con una caída de 60 metros es una
de las cascadas más fotografiadas del país y la cascada
Seljalandsfoss que tiene un camino por detrás que nos permite
ver la caída desde el interior . Visitaremos la exposición
recién inaugurada, Lava Center en Hvolsvöllur (entrada
incluida), que explica la formación de Islandia, sus volcanes
y actividad sísmica y que está situada junto al famoso
Eyjafjallajökull. Seguiremos a lo largo de la costa hasta la
península de Reykjanes, donde visitaremos la famosa Laguna
Azul (entrada no incluida) balneario de aguas termales ricas
en una gran variedad de minerales, y situado en un
incomparable entorno de lava. ¡Beneficioso tanto para el
cuerpo como para el espíritu! Llegada a Reykjavík. Alojamiento
en Reykjavík en Hotel Klettur o similar.
Día 5, sábado. Salida (aprox 50km)
Traslado de salida individual (sin guía) con el Flybus regular
hacia el aeropuerto de Keflavík para tomar vuelo de regreso.
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.
IMPORTANTE: Las auroras boreales son un fenómeno natural por
lo tanto los avistamientos no se pueden garantizar.

PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA. Alojamiento en habitación doble estándar
CON baño.
Grupo mínimo 2 personas/máximo 30 personas (salidas martes).
La reserva no será en firme hasta la recepción del 50% de
depósito.

Precio desde EUR 780
Suplemento habitación individual: EUR260
Suplemento CENAS : no disponible
NO RECOMENDADO para menores de 12 años.

Salidas MARTES guía habla hispana
Salidas 2020 MARTES: 17noviembre; 01diciembre
Salidas 2021 MARTES: 23febrero; 9marzo; 1abril (J)

Salidas JUEVES guía habla inglesa
del 10septiembre20 al 8abril21
MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE
• Traslados de entrada y
salida sin guía con bus regular
(Flybus) aeropuerto – hotel en Reykjavík – aeropuerto.
• Autobús, visitas y guía de habla hispana según programa
indicado.
• 4 noches alojamiento y desayuno, habitación con baño privado
(2 noches en zona Sur, categoría similar a 3*plus, 2 noches en
Reykjavík categoría similar 3*).
• Salida para caza de auroras boreales la segunda o tercera
noche del programa si el tiempo lo permite.
• Visita a granja de caballos.
• Entrada en la exposición Lava Center (Hvolsvöllur).
• Seguro de viaje básico.
NO INCLUYE
VUELOS desde 280€ por persona.
Ninguna comida ni cena.
Propinas a chófer y guía.
Todo lo no especificado en el programa.

OPCIONAL (con suplemento):
• Entrada a la Laguna Azul (incluye toalla, mascarilla de
sílice y una bebida): desde 65€ por persona
PROPUESTAS DE VUELOS (no incluidos) (ver más
Vuelos directos martes desde Barcelona
27mar´21) y desde Alicante (del 27oct´20 al
Desde Madrid vuelos vía Europa.
Salidas jueves circuito en inglés vuelos vía

abajo cuadro)
(del 1sep´20 al
27mar´21).
Europa.

NOTA IMPORTANTE:
Los hoteles en Islandia no tienen categoría de estrellas y lo
indicado es a título orientativo. Durante la temporada de
septiembre a mayo, en raras ocasiones, podría ser necesario un
cambio de itinerario si la nieve, el estado de las carreteras
o el tiempo no permitieran seguir el itinerario programado y,
excepcionalmente, alguna actividad al aire libre podría ser
cancelada. Esto no conllevaría ningún reembolso, y siempre se
intentará encontrar alternativas razonables, donde y cuando
sea posible.
disponibles.

Habitaciones

TRIPLES

(para

3

adultos)

NO

DOCUMENTACIÓN: al tener firmado el Tratado de Schengen los
españoles entran con DNI en vigor (validez superior a 6
meses). Los menores de edad recomendamos lleven pasaporte.
La seguridad social española es válida únicamente con la
Tarjeta Sanitaria Europea.
• Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)
CLIMA Y CÓMO VESTIRSE mira el vídeo, 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, guantes, bufanda y el bañador. Práctico también
es llevar una linterna para los paseos nocturnos así como un
trípode para hacer las fotos.

VUELOS (no incluidos)

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

