Vuelta guiada INGLES
Vuelta completa en invierno por Islandia GUIADA EN INGLÉS. Un
guía experto te ayudará a explorar la Islandia más natural a
través de volcanes, campos de lava,
aguas termales,
montañas, fiordos, glaciares y cascadas.

Circuito en Autocar guiado en INGLÉS
8días / 7noches. Todo el año M y V
Incluye: Myvatn Nature Baths, Lava Center
Recomendado para mayores de 12 años
-100€ por compras anticipadas

RESUMEN DEL PROGRAMA
Islandia:
impresionante
isla de fuego y hielo, donde la
actividad volcánica está muy presente haciendo que la isla
ofrezca una fabulosa y variada gama de paisajes. Descubre
Islandia en invierno con impresionantes paisajes de la mano
de un guía experto.

ITINERARIO
Día 1, martes/viernes. España-Reykjavík
Llegada a aeropuerto de Keflavík y traslado individual de
llegada en autobús regular sin guía (Flybus) hasta el hotel en
Reykjavík. Alojamiento en Icelandair Hotel Natura o similar en

Reykjavík.
Día 2, miércoles/sábado. Reykjavík-Akureyri. Cráter volcán,
focas, fiordos y montañas (aprox 425km)
Desayuno. Encuentro con el guía a las 09h00 en el hotel y
salida hacia el oeste de la isla,
pasando la ciudad de
Borgarnes y subida a la cima del cráter del volcán Grábrók.
Por la tarde visita del Museo de las Focas en Hvammstangi y
paseo por su pintoresco puerto pesquero. Continuamos hasta la
iglesia de Víðimýri peculiar por su arquitectura y techo de
turba y considerada uno de los ejemplos más puros y hermosos
de arquitectura tradicional islandesa. Seguiremos el camino
bordeando impresionantes fiordos y pintorescos pueblos de
montaña hasta Akureyri, la capital del norte islandia.
Alojamiento en el
Día

3,

Icelandair Hotel Akureyri o similar.

jueves/domingo.

Akureyri-Lago

Myvatn

y

baños

geotermales (aprox 120km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Akureyri declarada capital
del norte y una de las más bellas ciudades de la isla, con
unos 17.000 habitantes. Visitaremos su jardín botánico y
realizaremos una panorámica del fiordo Eyjafjörður. Por la
tarde visita a Goðafoss “Cascada de los Dioses”. Continuamos
hacia una de las maravillas de la naturaleza que nos ofrece el
Lago Mývatn, las formaciones de lava de Kálfaströnd, seguido
de un paseo por una zona de pseudo-cráteres y terminaremos el
día con un relajante baño en las aguas termales de Mývatn
Nature Baths (Jardbodin), ricas por su mezcla de minerales,
silicatos y microorganismos geotérmicos. Alojamiento en Hotel
Sel-Myvatn o similar o hotel en zona Husavík.
Día 4, viernes/lunes. Lago Mývatn-Egilsstadir. Laberinto de
lava, aguas termales y costa este (aprox 250 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la zona de los
pseudocráteres de Dimmuborgir (un verdadero laberinto de
lava), donde según cuenta la leyenda viven trolls. Por la
tarde visitaremos la zona de Namaskard, con sus pozas de barro
hirvientes, solfataras y fumarolas antes de dirigirnos por un

paisaje deshabitado y de aspecto lunar hacia los bonitos
fiordos del este. Alojamiento en Icelandair Hotel Herad (de
oct a abr) , Hotel Álfheimar Guesthouse (de may a sep) o
similar.
Día 5, sábado/martes. Egilsstadir-Höfn – Kirkjubæjarklaustur.
Fiordos, glaciares y hielo (aprox 360km)
Desayuno. El recorrido de hoy nos permitirá apreciar el
paisaje que nos ofrecen los bonitos fiordos y las pintorescas
aldeas pesqueras del este. Visitaremos el Museo de minerales
de Petra en Stovafjörður¨. Por la tarde divisaremos el glaciar
Vatnajökull el glaciar más grande de Europa visible en todo el
sudeste de Islandia.
Conduciremos hasta Höfn, y nos
detendremos en Jökulsárlón, impresionante laguna glaciar llena
de icebergs flotantes. Podremos caminar por la playa de arena
negra entre los varados icebergs. Dependiendo de la temporada
existe la posibilidad de realizar un paseo (opcional) en barco
por la laguna glaciar. Continuaremos bordeando el glaciar por
la parte sur, y disfrutaremos del entorno del Parque Nacional
Vatnajökull, el más grande de Europa.
Alojamiento
en Icelandair Hotel Kirkjubæjarklaustur o Hotel Höfn similar.
Día 6, domingo/miércoles. Kirkjubæjarklaustur–Flúðir. Costa
Sur (aprox 380km)
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, y visitaremos la
cascada de Skógafoss que, con una caída de 60 metros es una de
las cascadas más impresionantes del país. Pararemos en el
Centro de Información Eyjafjallajökull en donde veremos un
interesante audiovisual acerca de lo que supone vivir al lado
de un glaciar y un volcán activo. 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, ¿preparado para mojarte? Alojamiento en Icelandair
Hotel Flúðir o Hotel Eyjafjallajökull o similar.
Día 7, lunes/jueves. Flúðir-Reykjavík. Caballos islandeses y
Círculo Dorado (aprox 160 km )
Desayuno. Comenzamos el día en Friðheimar, una granja típica
en donde conoceremos las particularidades y la historia del
caballo islandés así como una visita a sus interesantes
invernaderos geotérmicos. Proseguiremos
visitando las tres
maravillas que comprenden el Círculo Dorado: 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. Visita al Parque Nacional de
Thingvellir, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que además de su
importancia histórica nos muestra la importante separación
entre las placas tectónicas del continente europeo y el
americano. Finalizaremos en Reykjavík, con un breve recorrido
por la ciudad para conocer los aspectos más destacados de la
capital más septentrional del mundo. Alojamiento en Icelandair
Hotel Natura o similar .
Día 8, martes/viernes. Salida
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.

PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA en habitación doble estándar. Salidas
garantizadas. Máximo 30 personas por grupo. La reserva no será
en firme hasta la recepción del 30% de depósito.
Guiado en INGLÉS.
salidas MARTES y VIERNES.

Invierno 2020 (ene-abr):
Precio SIN vuelo desde 1.565EUR
Suplemento para individual: EUR485
*no opera del 20 diciembre´19 al 07 enero´20

Primavera
(may&oct):

y

Otoño

2020

Precio SIN vuelo desde 1.690EUR
Suplemento para individual: EUR480

Verano 2020 (jun-sep):
Precio SIN vuelo desde 2.080EUR
Suplemento para individual: EUR650

Invierno 2020 (nov-dec):
Precio SIN vuelo desde 1.590EUR
Suplemento para individual: EUR540

Invierno 2021 (ene-abr):
Precio SIN vuelo desde 1.540EUR
Suplemento para individual: EUR510
*no opera del 11 diciembre´20 al 08 enero´21

DESCUENTOS
Compra anticipada: EUR100 por persona si compras 10 semanas
ANTES de tu salida.

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
• Seguro de viaje básico.
• 7 noches de alojamiento y desayuno.
• Traslado de llegada y de salida individual/sin guía con bus
regular (Flybus) aeropuerto-hotel en Reykjavík-aeropuerto.
• 6 días en circuito en autobús con guía en INGLÉS o choferguía en inglés.
• Visita al Museo de Hvammstangi.
• Visita a la Iglesia Viðimýri.
• Entrada y toalla a los baños termales de Mývatn Nature
Baths.
• Entrada al Museo de Petra (Colección de Minerales).

• Entrada al Centro interactivo LAVA Center en Hvolsvöllur.
• Visita de una granja de caballos islandeses, sus establos e
invernaderos de producción de tomates geotermales.
• 4 salidas nocturnas en busca de Auroras Boreales (oct-abr)
• Uso de crampones para nieve y hielo, y linterna en las
salidas de invierno.
NO INCLUYE:
• Billete avión (desde 350€/persona).
• Bebidas en las comidas.
• Ninguna comida ni cenas.
• Propinas guía y chófer.
• Todo lo no especificado en el programa.
NOTA IMPORTANTE: El alojamiento durante el circuito es una
combinación de hoteles (categoría similar a 3*-3*plus). 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. Durante la temporada
baja, 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).
Menores IMPRESCINDIBLE pasaporte.
La seguridad social española es válida únicamente con la
Tarjeta Sanitaria Europea.
• Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)
CLIMA Y CÓMO VESTIRSE mira el video, aprenderás a vestirte

como los islandeses!
El mejor consejo es vestirse por capas pues en un solo días
podemos pasar por todas las temporadas.
VERANO: 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.
IMPRESCINDIBLE EN INVIERNO: un buen anorak y ropa de abrigo y
buen calzado CON SUELA RUGOSA para andar en la nieve/hielo,
también guantes y bufanda y el bañador.
PARA LOS PASEOS NOCTURNOS para divisar auroras hay que ir bien
abrigados: guantes, gorro, buenos calcetines y buen calzado
ADEMÁS DE LINTERNA así como un trípode para hacer las fotos.

VUELOS (no incluido)

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

INVIERNO fechas salidas Circuitos Guiados en ESPAÑOL ACCEDE
aquí al Cuadro de DISPONIBILIDAD

