CIRCUITO 2021
ISLANDIA AL COMPLETO
10 días / 9 noches

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVÍK
Llegada al aeropuerto de Keflavík y traslado al
hotel en Reykjavík con el Flybus. Aprox. 50 km.
Alojamiento en Reykjavík.

Precio por persona
en hab. doble

2.590€

10 DÍAS / 9 NOCHES
Suplemento individual: 895€
Descuento 3ª persona en triple: 70€ (bajo petición)
Suplemento temporada (AZUL): 55€
Suplemento temporada (ROJO): 95€
PLAZAS LIMITADAS
*Suplemento paquete opcional: 280€
Incluye: 4 cenas; menú de 3 platos o buffet (en
Húsavík, Fiordos del Este, Höfn y Hvolsvöllur) +
Avistamiento de ballenas desde Akureyri o
Reykjavík.

SALIDAS 100% GARANTIZADAS
CON 2 PARTICIPANTES

Salidas con guía de habla hispana.
JUNIO: 12, 19, 26
JULIO: 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO: 07, 14, 21, 28

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Circuito de 09 noches en hoteles 3*** o hoteles rurales o Guesthouses con baño privado y
desayuno buffet incluido. 5 noches en Reykjavík y 5 noches fuera de la capital.
• Guía local de habla hispana según programa.
Traslado a Blue Lagoon, entrada simulador y
tiempo libre en Reykjavik sin guía.
• Visitas en mini van o autocar según número
de participantes.
• Visita panorámica de Reykjavík con guía de
habla hispana.
• Lugares de interés comentados por nuestroguía (según itinerario):
• Día 2: Deildartunguhver, Volcán Grábrók,
Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri.
• Día 3: Cascada Goðafoss, Lago Mývatn,
baños naturales de Mývatn, Dimmuborgir,
Námaskarð.
• Día 4: Ásbyrgi, Dettifoss, Fiordos del Este.
• Día 5: Fiordos del Este, museo de minerales,
Höfn.
• Día 6: Fjallsárlón/Jökulsarlón, parque
nacional de Skaftafell, Vík, campos de lava,
Cascada Skógafoss y Seljalandsfoss.
• Día 7: Círculo de Oro, Geysir, Cascada Gullfoss, Parque nacional de Þingvellir.
• Entrada y toalla a los baños termales en
Mývatn (día 3).
• Entrada al museo de minerales de Petra (día 5).
• Paseo en barco en la Laguna glacial de Jökulsárlón (día 6).
• Traslados con entrada, taquilla, toalla, 1 bebida y un masaje facial en Blue Lagoon (día 8).
• Excursión península Snaefellness día completo
en mini van o bus (día 9).
• Entrada simulador de helicóptero de Reykjavík.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Comidas.
• Entradas a museos o atracciones no especificados en el programa.
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DÍA 2. REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Salida hacia el Hvalfjörður (Fiordo de
las Ballenas) en dirección Borgarnes y al volcán
Grabrók. Visita de las cascadas de Hraunfossar
y Barnafoss. Continuación a la región del Norte
hasta Eyjafjörður/Akureyri. Aprox. 450 km. Alojamiento en Akureyri.
*Paquete opcional (no incluido): Por la noche,
avistamiento de ballenas. Salida a las 20:30 desde el puerto de Akureyri.
DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK
Desayuno. Salida a la cascada Goðafoss. Continuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la
zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas de Námaskarð. Seguimos hacia la zona de
Krafla para contemplar los campos de lava humeante de Leirhnjúkur y el gran cráter de Víti.
Parada en los baños naturales de Mývatn para
tomar un relajante baño (incluido). Aprox. 190
km. Alojamiento por la zona de Húsavík.
*Paquete opcional (no incluido): Cena; menú de
3 platos.
DÍA 4. HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Salida hasta llegar al parque nacional
de Jökulsárgljúfur. Proseguimos hacia una de las
zonas más áridas de la isla donde encontramos
otro de sus muchos contrastes: la catarata más
caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal de
más de 300 m3 por segundo cayendo desde 44
m. Continuamos hasta Fiordos del Este. Aprox.
300 km. Alojamiento en la zona de los Fiordos
del Este.
*Paquete opcional (no incluido): Cena; menú de
3 platos.
DÍA 5. FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
Desayuno. Conduciremos por la carretera bordeada por los majestuosos fiordos, pasando por
pequeños y típicos pueblos pesqueros en nuestro recorrido hacia el pueblo de Höfn. Visitaremos el museo de minerales de Petra (incluido),
en Stöðvafjörður considerada como una de las
mayores atracciones del este de Islandia. Aprox.
220 km. Alojamiento por la zona de Höfn.
*Paquete opcional (no incluido): Cena; menú de
3 platos.
DÍA 6. JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - HVOLSVÖLLUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar
de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al
pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la
laguna (incluido). Continuamos a través del desierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar
a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Aprox.
360 km. Alojamiento en la zona de Hvolsvöllur.
*Paquete opcional (no incluido): Cena; menú de
3 platos.
DÍA 7. CÍRCULO DORADO - REYKJAVÍK
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. Regreso a Reykjavík. Visita panorámica de Reykjavík.
Aprox. 220 km. Alojamiento en Reykjavík.

DESCUENTO
VENTA
ANTICIPADA
100€
POR PERSONA
PARA RESERVAS
HASTA EL 09 DE
ABRIL

DÍA 8. REYKJAVÍK - BLUE LAGOON
Desayuno. Traslado a la Laguna Azul, gran espacio geo-termal con aguas curativas para tomar
un relajante baño. Que mejor manera de pasar
sus últimas horas en Islandia que con un relajante baño termal en el famoso spa “La Laguna
Azul”. Es un gran espacio geotermal donde podrán disfrutar de un baño agradable en agua
caliente de color azul celeste rodeada de lava
negra (entrada y toalla incluida). La temperatura del agua está entre los 30°- 38°C y el lago es
poco profundo. Traslado de regreso y resto de
tarde libre. Alojamiento. Aprox. 80 km.
DÍA 9. REYKJAVÍK - PENÍNSULA DE SNAEFELLNESS
Desayuno.Hoy completaremos las visitas interesantes de la isla con la excursión a la Península
de Snaefell es una maravilla de la naturaleza, un
Parque Nacional situada en el Oeste de Islandia.
Es una región conocida por el majestuoso glaciar y volcán de Snæfellsjökull que domina toda
la región. Salida desde Reykjavík y ruta por el
túnel submarino bajo el Fiordo Hvalfjördur. Ruta
a través de la región de Borgarfjördur. Primera
parada a las columnas de basalto de Gerduberg.
Continuación a través del paisaje fascinante de
Snaefell caracterizado por campos de lava, cráteres y una costa adornada de rocas hermosas.
Parada en Arnarstapi, un pueblo pesquero conocido por las impresionantes formaciones rocosas al borde del mar. Seguiremos por el norte
de la península donde veremos algunos pueblos
pesqueros y tendremos vistas a la Gran Bahía de
Breidafjördur. Parada en Stykkisholmur, un pueblo encantador con casas antiguas, localizado
al borde de la Bahía de Breidafjördur. Vuelta a
Reykjavík. Duración aproximada: 11 horas.
DÍA 10. REYKJAVÍK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Para nuestros clientes hemos
incluido la entrada al nuevo simulador de helicóptero que se ha inaugurado este año en Reykjavík. Durante 10 minutos de vuelo podrá darse
una última vuelta por toda la isla y ver todos los
ontrastes de sus paisajes. A la hora programada
traslado en el fly-bus al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

CON MÁS EXTRAS:
TRASLADOS INCLUIDOS +
BLUE LAGOON CON
MASCARILLA FACIAL Y BEBIDA +
ENTRADAS AL NUEVO SIMULADOR
DE HELICÓPTERO
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• 1ª noche Reykjavík: Fosshotel Barón 3*
• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri /
Hotel Norðurland 3*
• 3ª noche Área Husavik: Fosshotel Húsavík 3*
• 4ª noche Nordeste: Fosshotel East Fjords 3*
• 5ª noche Área Höfn: Fosshotel Vatnajökull 3*
• 6ª noche Costa Sur: Hotel Landhotel 3*
• 7ª a 9ª noche Reykjavík: Hotel Klettur 3*

