ISLANDIA
PROGRAMAESPECIAL
AURORAS BOREALES

DEL SUR Y ESTE

Charter directo desde Valencia
Especial Puente de la Comunidad

Del 09 Al 13 Octubre

Día 1: Valencia - Islandia - Reykjavík
Salida en vuelo directo a las 13.40 hora prevista. Llegada a las 16.10 h. local y traslado
Aeropuerto de Keflavik al hotel en Reykjavík
con guía de habla hispana. Cena libre. Alojamiento.

a la laguna del Glaciar Jokulsarlon, una de
las vistas más espectaculares de Islandia.
Enormes icebergs se desprenden constantemente del Glaciar. Paseo en barco por la
laguna (incluido). Regresamos a Vík para la
segunda noche de alojamiento. Cena libre.

Aprox. 50 km.
Alojamiento en 3* Hotel Skuggi o similar.

Aprox. 400 km.
Alojamiento en Vík área en el 3* Hotel Dyrhólaey,
o similar.

Día 2: Círculo dorado - Vík area
Hoy visitaremos las zonas más interesantes
y famosas de Islandia. Nuestra primera parada será en el Parque Nacional de Thingvellir, un sitio del patrimonio mundial de la
UNESCO, y una de las maravillas geológicas
del mundo. En Thingvellir se puede ver los
efectos de los movimientos de las placas
tectónicas que han abierto varias grietas y
fisuras en la corteza terrestre. Fue justo aquí
que el Parlamento islandés fue fundado
en el siglo 10. Después iremos a la famosa
zona geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes
termales de Strokkur expulsan una columna
de agua al aire cada 5-10 minutos, también
podrán ver numerosos pequeños manantiales de agua hirviente. Después de esta visita
y de un corto trayecto en coche, llegaremos
a la catarata de Gullfoss (o “La Catarata de
Oro “) que es sin lugar a dudas la más famosa del país. Después de Gullfoss iremos
a Flúðir para una experiencia inolvidable: un
baño relajante en la Laguna Secreta (entrada
incluida). Se trata de una piscina natural con
temperaturas de entre 38°C y 40°C ubicada
en el pueblo de Flúðir, a sus alrededores se
encuentran también varias zonas geotermales. Seguiremos hasta nuestro hotel. Cena
libre. Alojamiento.
Aprox. 300 km.
Alojamiento en Vík área en el 3* Hotel Dyrhólaey,
o similar.

Día 3: Jökulsárlón - Vík area
Hoy visitaremos dos de los lugares más hermosos de Islandia. El parque Nacional de
Skaftafell y la laguna del Glaciar en Jokulsarlon. Después de atravesar la llanura de
arena Skeiðarársandur negro llegaremos a
Skaftafell. El parque Nacional de Skaftafell
es una zona magnífica, un oasis rodeado de
las enormes lenguas del glaciar Vatnajökull y las arenas de Skeiðararasandur. Continuamos hacia el este con el fin de llegar

Día 4: Costa Sur: Reynisfjara - Skógar
- Seljalandsfoss - Reykjavik
Saldremos hoy en bus a descubrir la región
de la Costa Sur caracterizada por cascadas,
playas de arena negra y glaciares. Nos detendremos en Reynisfjara, las playas de arena negra de la costa sur y haremos una parada en la cascada de Skógafoss, una de las
más altas de Islandia (60 mts.). Seguiremos
hasta llegar a Seljalandsfoss, una cascada
muy pintoresca que tiene una particularidad: detrás de la cascada hay un sendero,
caminando sobre piedras y marchas, es
posible dar una vuelta a pie detrás de ella.
De camino a la capital pararemos al recién
inaugurada exhibición Lava center en Hvolsvöllur (entrada incluida). Este nuevo museo
interactivo trata de manera impresionante
sobre la actividad volcánica de Islandia, de
las diferentes etapas de formación de la Isla
y los diferentes tipos de erupción. Veremos
también un video sobre las erupciones más
conocidas desde el volcán en Heimaey en
1973 hasta Barðabunga en 2014, sin olvidar el famoso Eyjafjallajökull. A la llegada
en Reykjavík una breve visita panorámica (1
hora) de la ciudad en autobús. Iremos hasta
el centro de Reykjavik donde veremos por
ejemplo la Catedral de Hallgrimskirkja, el
Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido en parte sobre el lago) y Harpa Music
Hall. Cena libre. Alojamiento.
Aprox. 220 km.
Alojamiento en 3* Hotel Skuggi.

Precio por persona
en habitación doble
5 DÍAS / 4 NOCHES

1.540€

Suplemento individual: 270€
Descuento 3era persona en triple
(cama matrimonio+supletoria) -75€
Descuento niños de 8 a 11 años - 480€
Seguro de anulación adicional: 20€
Nuestro precio incluye:
• Billete de avión Valencia - Reykjavik - Valencia
incluye 1 maleta por persona y tasas (87€).
• Autocar privado para traslados con asistencia
a la llegada y circuito.
• Guía a la llegada y durante el circuito de habla
hispana.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*/
3*Sup., tipo: Skuggi en Reykjavik, Dyrhólaey
en área de Vik o similares.
• Visitas indicadas en el programa
• Entrada en la exhibición Lava Center (museo
y película).
• Entrada y toalla en el Secret Lagoon.
• Paseo en barca en el lago glaciar de Jokursalon.
• Llamada despertadora por parte del hotel en
caso de Auroras Boreales (hoteles fuera de
Reykjavík.
• Bolsa de viaje y dossier informativo.
• Seguro de inclusión.
• Asistencia 24 h. durante el viaje.
Nuestro precio NO incluye:
• Almuerzos.
• Cenas (Opcional: 2 cenas en hoteles fuera
Reykjavik 124€ - 3 platos con agua y café o té).
• Bebidas.
• Opcionales.

NOTAS: horarios de vuelos a confirmar 30 días
antes de la salida.

Día 5: Reykjavik - Valencia
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salida del vuelo chárter directo Keflavik - Valencia a las
14.00 hora estimada. Llegada a Valencia
20.20 h.
Organización técnica:
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

