Islandia Sur:
Glaciares

Volcanes

y

Un cómodo circuito GUIADO en ESPAÑOL por el SUR del país con
3 SALIDAS ÚNICAS, descubriendo la naturaleza en estado puro
del Sur de Islandia y visitando las bellas islas volcánicas
Westman. Salidas martes.

Circuito en Autocar guiado en ESPAÑOL
6días /5noches. 3 únicas salidas MARTES
Salidas: 16jul, 06 y 13ago
Incluye: Sur e Islas Westman
Incluye 2 cenas
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 circuito guiado por el sur del

país, con 3 salidas exclusivas en español, te llevará por
zonas privilegiadas y descubrirás la naturaleza en estado puro
del Sur de la isla.

Salidas 2019: 16jul , 06ago, 13ago

ITINERARIO
Día 1, martes. España – Keflavík
Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de Reykjavík
(vuelo NO incluido) y traslado individual de llegada en
autobús regular sin guía (Flybus) hasta el hotel en Reykjavík.
Alojamiento en Fosshotel Reykjavík, Hotel Skuggi o similar.
Día 2, miércoles. Islas Westman (160km)
Desayuno. Por la mañana encuentro con el guía en el hotel.
Comenzaremos el circuito hacia la Costa Sur. Empezaremos el
recorrido con la estrecha y alta cascada de Seljalandsfoss,
que tiene un camino por detrás que nos permite ver la caída
desde el interior. Llegada al puerto de Landeyjahofn para
tomar ferry hacia las islas Westam (trayecto 30min). Durante
el viaje disfrutaremos de las vistas sobre estas islas y sus
aves marinas. Llegada a la isla Heimaey, la más grande de las
islas Westman y la única que está habitada. Visita al
“ventoso” cabo Storhofdi, donde se pueden avistar frailecillos
desde mayo hasta principios de agosto. Pasearemos por el
cráter de un volcán. Visita al museo de Eldheimar, donde nos
informarán sobre la famosa erupción de 1973. Tarde libre para
explorar a tu aire la vegetación surgida tras la erupción
volcánica de la isla. Alojamiento en Hotel Vestmannaeyjar.
Día 3, jueves. Costa Sur – Sogar – Vik (100km)
Desayuno en el hotel. Tomaremos el ferry de vuelta para
continuar explorando la costa Sur. Visitaremos la cascada de
Skógafoss que, con una caída de 60 metros es una de las
cascadas más fotografiadas del país. Continuaremos por la
región donde se encuentra el Myrdalsjökull, el cuarto glaciar

más grande de Islandia hasta llegar a
la playa negra de
Reynisdrangar donde daremos un paseo. Situada cerca de Vík, la
población más meridional de Islandia, de la que surgen tres
grandes rocas del océano.
Cena y alojamiento en la región de Vík. Icelandair Hotel Vík o
similar.
Día 4, viernes. Vík – Skaftafell – Laguna glacial de
Jökulsárlón (400km)
Desayuno. El recorrido de hoy nos lleva hacia la localidad de
Kirkjubaejarklaustur atravesando la zona de lava Eldhraun,
hasta 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. Se
continúa hacia 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 (excursión en barco incluida). Regreso al hotel. Segunda
noche alojamiento y cena en la zona de Vík. Icelandair Hotel
Vík o similar.
Día 5, sábado. Gullfoss
Reykjavík (350km)

–

Geysir

–

Thingvellir

–

Desayuno. Hoy visitaremos el nuevo Lava Center, entrada
incluida, con exposición educativa interactiva y de alta
tecnología que representa la actividad volcánica, los
terremotos y la creación de Islandia durante millones de
años. 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. La siguiente parada el Parque Nacional de þingvellir,
uno de los sitios con mayor importancia en la historia del
país y con una geología impresionante. Regreso a

Reykjavík.
similar.

Alojamiento en Fosshotel Reykjavík, Hotel Skuggi o

Día 6, domingo. Salida (50km)
Traslado de salida individual (sin guía) con el Flybus regular
hacia el aeropuerto de Keflavík para tomar vuelo de regreso
(vuelo NO incluido).
Nota: La noche anterior a tu 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
Alojamiento en habitación doble estándar CON baño
Grupo mínimo 2 personas. Máximo 36 personas (salidas martes).
La reserva no será en firme hasta la recepción de 450€ de
depósito.

Precio SIN vuelo EUR 1.465
Suplemento para individual: EUR550
3 ÚNICAS SALIDAS EN ESPAÑOL
martes 16.07 – 21.07.2019
martes 06.08 – 11.08.2019
martes 13.08 – 18.08. 2019

DESCUENTOS POR ADULTO (no acumulables):
100€ por adulto, para reservas anteriores al 08 febrero OFERTA
ESPECIAL FERIA FITUR2019

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
• Seguro de viaje básico.
• Traslado de llegada y de salida individual, con el Flybus
regular, aeropuerto Keflavík-hotel en Reykjavík-aeropuerto
Keflavík.
• Guía en ESPAÑOL desde el día 2 al 5.
• 2 noches alojamiento y desayuno en Reykjavík y 3 noches
alojamiento y desayuno en zona rural. Hab doble con baño
privado.
• 2 cenas en el sur de 2 platos, incluye café/te (en
alojamientos rurales).
• Entrada al Museo de Eldheimer, día 2.
• Ferry ida y vuelta a las islas Westman.
• Excursión en barco por laguna glaciar, día 4.
• Entrada al nuevo Lava Center, día 5.
NO INCLUYE:
Billete avión ni tasas aéreas/aeropuerto (desde EUR230).
Ninguna comida ni cena no especificadas.
Noche extra en Reykjavík, desde 250€ noche/habitación.
Propinas guía/chófer.
Todo lo no especificado en el programa.
OPCIONAL:
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)
PROPUESTAS DE VUELOS
– Salidas de Madrid los martes con Iberia express ; regresos
domingos con Icelandair.

– Salidas de Barcelona los martes con Norwegian ; regresos
domingos con Wowair.
– Salidas de Alicante los martes con Norwegian ; regresos
domingos con Wowair.
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). 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
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.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

