ISLANDIA

REYKJAVIK
ESTANCIAS INVIERNO
(MARTES - SÁBADO)
SALIDA GARANTIZADA SIN MINIMO

DÍA 1 (MARTES)
REYKJAVIK. TRANSFER DE LLEGADA
TOUR EN BUSCA DE LAS AURORAS CON AUDIOGUIA EN CASTELLANO
Barcelona/Madrid a Keflavik.- Salida en vuelo regular cia Norwegia
Llegada a Keflavik y traslado flybus regular
a su hotel.
Por la noche salida en el tour de Auroras.
Para muchos poder contemplar la aurora boreal es la razón principal para venir
a nuestra isla del norte en invierno. Las
auroras son increíblemente misteriosas
y mágicas al mismo tiempo y una vez que
las has visto nunca olvidarás esa experiencia. En definitiva, nada representa mejor
el “invierno islandés” que la aventura de
ir en su búsqueda y convertirte en un cazador de auroras boreales. Como resultado de
las potentes tormentas solares, las auroras
boreales necesitan cielos despejados de invierno para ser visibles. Puedes estar seguro
de que nuestro equipo de expertos cuenta
con décadas de experiencia en el análisis de
los patrones climáticos. Cada día revisamos
cuidadosamente la previsión de nubes y el
pronóstico de auroras boreales. Nunca nos
ponemos en marcha a no ser que estemos
seguros de tener una buena oportunidad
de verlas, lo cual significa que conseguimos
una alta tasa de éxito. Qué llevar: Vestirse
de acuerdo al clima. En Islandia siempre es
recomendable llevar ropa abrigada e impermeable. Los cambios de clima pueden ser
repentinos así que es mejor estar preparado.
Tráete una chaqueta y pantalones impermeables, gorro y guantes. Se recomienda
llevar también zapatos de montaña.
Audioguía en el autobús: No te olvides de los auriculares
pero si no te los traes te los vendemos.

DÍA 2 Y 3 (MIERCOLES Y JUEVES)

jökull es un glaciar de desagüe que fluye de
la principal capa de hielo de Mýrdalsjökull
donde descansa el poderoso volcán Katla.
Caminaras sobre el glaciar con crampones
especiales en los zapatos y explorarás las
increíbles grietas de hielo acompañado por
un experto guía titulado.
El siguiente destino es la impresionante
cascada de Skógarfoss. Una vez que te acerques a ella sentirás cómo su agua te acaricia
la cara; también podrás subir la colina (en
total son 527 escalones) para ver desde lo
alto la majestuosa cascada de 60 metros de
altura y observar la caída en picado del agua
en su camino hacia el océano atlántico.
Por último, pero no por ello menos importante, visitaremos la catarata de Seljalandsfoss, que es una de las atracciones más
famosas de Islandia; para obtener una perspectiva diferente se puede pasar por detrás
de la cascada y mirar a través del muro de
agua.
Para llegar a nuestro increíble destino pasaremos por fértiles tierras de cultivo y pequeños pueblos. La zona es bien conocida por
su historia y patrimonio vikingos protegidos
por los famosos volcanes Eyjafjallajökull y
Hekla y su poderosa presencia. En los días
despejados también se puede obtener una
vista maravillosa de las islas Westman donde yacen los conocidos volcanes que causaron problemas a los isleños en la década de
los 70 del siglo pasado.
Duración: 11 horas, incluyendo una parada
en las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, en el glaciar Sólheimajökull y en la playa de arena negra de Reynisfjara.
Audioguía en el autobús: No te olvides de los auriculares
pero si no te los traes te los vendemos.

DÍA 3 (JUEVES)

REYKJAVIK COSTA SUR (OPCIONAL)
EXCURSIÓN COSTA SUR CON AUDIOGUÍA
EN CASTELLANO

REYKJAVIK CÍRCULO DORADO
EXCURSIÓN CÍRCULO DORADO EXPRESS
EN CASTELLANO

Desayuno, dias libres que podrán contratar
excursiones opcionalmente
Visita la costa sur de Islandia, haz una caminata sobre un glaciar y después visita las increíbles cascadas de Skógar y Seljalandsfoss
en uno de los tours de un día más completos
desde Reykjavík. La primera parada será el
escabroso glaciar Sólheimajökull. Sólheima-

Desayuno.
Tour de unas 6 horas de duración. La excursión le llevara a la famosa área geotermal
de Geysir y la catarata d Gulfos, así como el
parque de Thingellir.
La zona geotérmica de Geysir cuenta con
manantiales, incluido Strokkur, el géiser
más activo de Islandia. En Gullfoss, tienes la

oportunidad de pararte junto a la asombrosa cascada, viendo cómo enormes cantidades de agua caen a un profundo y serpenteante desfiladero.
DÍA 4 (VIERNES)
REYKJAVIK
Desayuno. Día libre, opcionalmente podrán
reservar el tour de avistamiento ballenas.
DÍA 5 (SABADO)
REYKJAVIK
Desayuno. Traslado regular fly bus a aeropuerto, para embarcar en vuelo de la cia
Norwegian con destino Barcelona/Madrid.
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión desde Barcelona o Madrid ida y
regreso cia Norwegian, clase “T”
• 4 Noches de hotel en hoteles abajo indicados,
alojamiento y desayuno incluido
• Traslados de llegada y de regreso en servicio
“FLYBUS”
• Visitas regulares indicadas en programa en idioma español: Auroras Boreales por la noche y “Circulo dorado” 6 horas
• Documentacion informativa del pais
• Bolsa de viaje
• Seguro de asistencia medica basica

895€

HTL BARON 3***
O SIMILAR

Suplemento individual: 350€
HTL REYKJAVIK 4****
O SIMILAR

1.095€

Suplemento individual: 465€
PRECIOS POR PERSONA sujetos a disponibilidad
TOURS OPCIONALES
Barco para avistamiento ballenas: 90€
Blue Lagoon con transfers regular: 145€
Incluye toalla, mascarilla facial y 1 bebida
Costa Sur con audioguía: 100€

Organización técnica:
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

