Perlas de Islandia Invierno

Este pequeño circuito POR EL OESTE y SUR de Islandia con
guía de habla hispana te permitirá descubrir sorprendentes
lugares como su capital, Reykjavík, la enigmática Península
de Snaefellsnes, preciosas playas negras, impresionantes
glaciares, asombrosas cascadas y piscinas naturales. ¡No se
puede hacer más en 5 días!

Minitour en Autocar Guiado en ESPAÑOL
5días/4noches
Salidas MARTES
Recomendado para mayores de 12 años
Excursiones incluidas

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. Este minitour te permitirá conocer
la capital , la Península de Snaefellsnes y la zona sur ¡un

excelente aperitivo!
Salidas 2018: 13Nov, 27Nov, 04Dic
Salidas 2019: 22Ene, 12Feb, 19Feb, 26Feb, 05Mar, 12Mar, 19Mar
INVIERNO fechas salidas Circuitos Guiados en ESPAÑOL ACCEDE
aquí al Cuadro de DISPONIBILIDAD

ITINERARIO 5días/ 4noches (ideal
vuelos
directos
MADRID
y/o
BARCELONA)
Día 1, martes, Keflavik – Reykjavik- Borgafjörður (aprox 230
kilometros)
Llegada a Keflavik (vuelo no incluido). El guía les recogerá
en el aeropuerto y comenzaremos con visita panorámica de
Reykjavík donde veremos los lugares más destacados de la
capital como la catedral de Hallgrimskirkja, el Ayuntamiento
(construido sobre el lago), el Parlamento o el Harpa Music
Hall. Continuaremos hacia Borgarnes. Pararemos en las aguas
termales de Deildartunguhver, continuaremos hacia Reykholt,
donde vivió el famoso escritor medieval Snorri Sturluson y
veremos las cascadas Hraunfossar donde el agua fluye por
debajo de un campo de lava. La cascada Barnafoss está a un
corto paseo de Hraunfossar.
Alojamiento en Hotel Borgarnes o similar.
Día 2, miércoles, Parque Nacional Snæfellsnes – Borgarnes
(aprox 330km)
Hoy exploraremos las maravillas naturales de la Península de
Snaefellsnes, conocido por el impresionante Parque Nacional
Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell que se eleva por encima
de la región. El itinerario de hoy nos lleva a través de
campos de lava. Exploraremos el encantador pueblo de Arnastapi
donde las columnas de basalto han sido erosionadas por las

fuertes olas, Hellnar, Djúpalónssandur, el glaciar
Snaefellsjökull y el cráter Eldborg. Iremos a la parte norte
de la península pasando por Stykkishólmur, un encantador
pueblo de pescadores muy bien situado con vistas a la bahía
Breiðafjörður. Regreso a Borgarnes. La Aurora Boreal o “luces
del norte” como dicen los islandeses es un fenómeno natural
magnífico. Con suerte podrás ver bailar en el cielo nocturno,
si las condiciones meteorológicas son favorables, este
espectáculo fantástico de luces y colores.
Segunda noche de alojamiento en Hotel Borgarnes o similar.
Día 3, jueves, Circulo dorado (aprox 250km)
Desayuno. Por la mañana saldremos a descubrir 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, 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.
Después iremos a Flúdir para darnos un baño relajante en la
Laguna Secreta (entrada incluida). Piscina natural con
temperaturas entre 38ºC y 40ºC ubicada en el pueblo de Flúdir,
rodeados de zonas geotermales y un pequeño geyser.
Alojamiento en el hotel Eyjafjallajökull, Hellishóllar o
similar.
Día 4, viernes, Costa Sur: Skógar – Seljalandsfoss –
Reynisfjara – Reykjavik (aprox 270 km)
Desayuno buffet islandés. Hoy saldremos a explorar la región
de la Costa Sur, caracterizada por sus cascadas, playas de
arena negra, glaciares, cruzaremos el mayor campo de lava del

mundo originado en una sola y misma erupción en 1783. .
Cruzaremos el mayor campo de lava del mundo originado en una
sola y misma erupción que tuvo lugar en 1783. Proseguiremos el
recorrido hacia la estrecha y alta cascada de Seljalandsfoss,
que tiene un camino por detrás que nos permite ver la caída
desde el interior. Continuaremos hacia Vík y haremos antes
parada en la cascada de Skógafoss que, con una caída de 60
metros es una de las cascadas más fotografiadas del país. Nos
detendremos en la playa negra de Reynisfjara y después
regresaremos por la costa para visitar 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.
Regreso a Reykjavík para alojamiento .
Alojamiento en Reykjavík , Hotel Fosshotel Baron o similar .
Día 5, sábado, salida (aprox 50km)
Traslado de salida individual (sin guía) con el Flybus regular
hacia el aeropuerto de

Keflavik 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 24 personas (salidas martes).
La reserva no será en firme hasta la recepción del 50% de
depósito.

Precio desde EUR 838
Suplemento habitación individual: EUR175
Descuento habitación triple: EUR25 por persona
Suplemento Paquete CENAS (x3) OPCIONAL: EUR180
Suplemento Paquete ALMUERZOS (x4) OPCIONAL: EUR160
NO RECOMENDADO para menores de 12 años.

Salidas martes del 13nov 2018 al
19mar 2019.
MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (con asistencia en
español a la ida, pero SIN asistencia a la vuelta).

• Autobús, visitas y guía de habla hispana según programa
indicado.
• 4 noches alojamiento y desayuno incluido. Habitación con
baño privado.
• Llamada despertador en caso de Auroras Boreales en las
noches fuera de Reykjavík.
• Entrada y toalla para baño en la Laguna Secreta (Secret
Lagoon).
• Entrada en la exposición Lava Center (Hvolsvöllur).
• Seguro de viaje básico.
NO INCLUYE:
VUELOS (directos desde Madrid y/o Barcelona, salidas martes y
regreso sábado, con Norwegian) desde 280€ por persona.
Ninguna comida
opcionales).
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Propinas a chófer y guía.
Todo lo no especificado en el programa.
PAQUETE OPCIONAL (con suplemento):
• 3 cenas (menú de 3 platos fuera de la capital): EUR 180.
• 4 almuerzos (menú de 2 platos fuera de la capital): EUR 160.
NOTA IMPORTANTE:
Los hoteles en Islandia no tienen categoría de estrellas y lo
indicado es a título orientativo. 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. 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.
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)
Salidas: vuelos directos con Norwegian desde Madrid
(31oct-24mar) y/o Barcelona (01sep-24mar) sábados, desde
280€ por persona (tasas, 1 maleta y emisión incluidos).

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

