Maravillas Islandia
Vuelta completa a la isla guiada en español. ¡La mejor
panorámica!

Circuito en Autocar guiado en ESPAÑOL
8días/7noches. Salidas SÁBADOS
Vuelta completa a la isla
Incluye: 3 cenas, Laguna Azul y Jökulsárlón
Recomendado para mayores de 12 años
-100€ por compras anticipadas

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. La fauna y la flora son también un
deleite para los ojos de los visitantes quienes guardarán un
recuerdo duradero de su paso por la isla.
Salidas SÁBADOS: Mayo: 30; Junio: 06, 13, 20, 27; Julio: 04,
11, 18, 25; Agosto: 01, 08, 15, 22, 29; Septiembre: 12, 19.
Día 1, sábado. España -Reykjavík
Vuelo directo desde Madrid, Barcelona, Alicante o Tenerife Sur
a Reykjavík (NO incluido). Llegada al aeropuerto de Keflavík.
Alojamiento en Airport Hotel Aurora Star, en Keflavík o
similar. El hotel se encuentra a 5 minutos (100m) andando

desde la terminal.
Para los pasajeros que deseen alojarse en Reykjavík *ver
suplemento (Hotel Klettur o similar, sujeto a disponibilidad).
Deberán tomar el bus regular, sin guía (Airport Direct) para
ir hasta su hotel (duración del trayecto aproximadamente 1h,
incluido en precio).
Día 2, domingo. Laguna Azul – Skogar – Vík (aprox 310km)
A las 07h30 salida en bus con el guía (si te has alojado en
Reykjavík) o a las 09h00 (si te has alojado en el hotel del
aeropuerto).
Se comienza el día con un baño en las aguas cálidas y
saludables de la Laguna Azul. Proseguiremos hacia la costa sur
y visitaremos las bonitas cascadas de Seljalandfoss y
Skogarfoss.
Continuación hacia Reynisdrangar, tres grandes
rocas que surgen del océano frente a Vík, la población más
meridional de Islandia.
Cena y alojamiento en la región de Vík.

(Hotel Kría, Hotel

Katla o similar).
Día 3, lunes. Costa Sur – Laguna glaciar Jökulsárlón – Höfn
(aprox 290km)
Se atraviesa la más extensa región de lava del mundo,
Eldhraun, y la región desértica arenosa de Skeiðarársandur.
Visita al Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas
regiones del país, situado al pie de Vatnajökull, el glaciar
más grande de Europa. Excursión en barco por la laguna glaciar
de Jökulsárlón.
Cena y alojamiento en la región de Höfn. (Hotel Höfn o
similar) .
Opcional: Aproveche la ocasión para hacer una excursión por el
glaciar Vatnajökull. Le recogerán en un 4×4 para subir al
glaciar y allí podrá dar un paseo en moto de nieve (duración
total 3-4h y aprox 1h en moto de nieve).
Día 4, martes. Fiordos del Este – Dettifoss – Lago Myvatn
(aprox 440km)
Recorrido por los fiordos orientales. Se atraviesa una región

de exuberantes montañas y pintorescos pueblos pesqueros.
Atravesaremos el paso de montaña de Öxi para llegar a la
ciudad de Egilsstadir. Conduciremos a través del altiplano de
Möðrudalsöræfi hasta Dettifoss, la catarata es la más
caudalosa de Europa.
Cena y alojamiento en el Lago Myvatn. (Hotel Laxá, Mývatn
Fosshotel o similar) .
Día 5, miércoles. Lago Mývatn – Akureyri (aprox 230km)
Visita a la región geotérmica de Námaskarð (Hverarönd) donde
abundan las pozas de agua hirvientes y fumarolas. Continuación
de la exploración de las maravillas de la naturaleza que nos
ofrece el Lago Mývatn: los cráteres de Skútustaðir y las
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir. Visita a
Goðafoss “Cascada de los Dioses” y a Akureyri declarada
capital del norte y una de las más bellas ciudades de la isla.
Alojamiento en Akureyri. ( Icelandair Hotel Akureyri o
similar).
Opcional: Avistamiento de ballenas por la tarde.
Día 6, jueves. Akureyri – Borgarfjörður – Reykjavík (aprox
490km)
Salida de Akureyri. Recorrido por el distrito de Skagafjörður
y la altiplanicie de Holtavörðurheidi hasta llegar a las
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss y a la fuente termal más
potente de Europa, Deildartunguhver.
Reykjavík.
Alojamiento en Hotel Klettur o similar .

Continuación

hacia

Día 7, viernes. Reykjavík – Circulo Dorado (aprox 290km)
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.
Alojamiento en Hotel Klettur o similar .
Día 8, sábado. Salida

Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada
traslado de salida individual (sin guía) en autobús regular
hacia el aeropuerto de Keflavik 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 Airport Direct pase a
buscarte por tu hotel al menos 3 horas antes de la hora de
salida de tu vuelo.
Opcional: Avistamiento de ballenas en Reykjavik.

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 2.129 (30may
al 19Sep 2020)
Suplemento para individual: EUR669
*Suplemento alojamiento en Reykjavík primera noche y traslado
de llegada en Airport Direct (sin guía): EUR60 por persona en
hab doble o sgl.
DESCUENTOS POR ADULTO (no acumulables):
200€ por adulto, para reservas anteriores al 08 febrero OFERTA
ESPECIAL FERIA FITUR2020 (todas las fechas, no acumulable con
Compra anticipada)
100€ por adulto, COMPRA ANTICIPADA: 10 semanas ANTES de tu
salida. NO APLICABLE: entre 15jul-15ago.

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
• Seguro de viaje básico.
• Traslado de salida individual, con bus regular.
• 6 días con guía en castellano.
• 7 noches alojamiento y desayuno en habitación CON baño
privado (primera en Keflavík, 4 noches en el interior del país
y las 2 últimas en Reykjavík).
• 3 cenas durante el circuito. Menú 3 platos, días 2, 3 y 4.
• Entrada Comfort a la Laguna Azul (incluye toalla y bebida),
día 2.
• Excursión en barco en la Laguna Glaciar, Jökulsárlón, día 3.
NO INCLUYE:
• Billete avión vuelo directo desde 350€. Posible vuelo
directo los sábados desde Madrid, Barcelona, Alicante o
Tenerife Sur.
• Traslado de llegada individual con bus regular para los
pasajeros que se alojan en Reykjavík.
• Bebidas en las comidas.
• Ninguna comida ni las cenas en Akureyri (día 5) y en
Reykjavík.
• Propinas guía y chófer.
• Todo lo no especificado en el programa.
OPCIONAL (con suplemento, se reservan y pagan en destino con
el guía):
• Aventura en el glaciar (4 x 4 o moto de nieve), día 3, aprox
190€.
• Avistamiento de Ballenas en Akureyri, día 3 Reykjavik, día
7 ú 8, aprox 81€.
• Avistamiento de Ballenas en Reykjavik, día 7 ú 8, aprox 81€.
• 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).

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 Icelandair (del 16may al 29ago20)
Ida
Sábado MAD 23h25 – KEF 01h40+1
Regreso Sábado KEF 16h15 – MAD 22h20
Directos desde Madrid con Iberia express (del 13jun al
26sep20)
Ida
Sábado MAD 22h30 – KEF 00h55+1

Regreso Domingo KEF

01h50 – MAD 08h10

Directos desde Barcelona con Icelandair (del 30may al 5sep20)
Ida
Sábado BCN 16h35 – KEF 22h35
Regreso Sábado KEF 21h45 – BCN 02h15+1
Directos desde Barcelona con Norwegian (del 01jun al 10oct20)
Ida
Sábado BCN 16h10 – KEF 18h40
Regreso Sábado KEF 19h25 – BCN 01h40+1
Directos desde Barcelona con Vueling (del 01may al 17sep20)
Ida
Sábado BCN 18h25 – KEF 21h00
Regreso Sábado KEF 21h50 – BCN 04h20 +1

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

