ISLANDIA VUELTA A LA ISLA
8 Días en M.P. Viaje con guía desde Barcelona
8 días / 7 noches

Incluye Vuelo

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1. BARCELONA - REYKJAVIK
Vuelo regular con destino a Reykjavik. Llegada al
aeropuerto de Keflavík y traslado a nuestro hotel
en Reykjavik. Antes de la cena daremos un paseo
de orientación por el centro de la ciudad. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. REYKJAVIK - AKUREYRI (390 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Salida hacia el Hvalfjördur (Fiordo de las Ballenas)
en dirección Borgarnes y al volcán Grabrok. Visita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Continuación a la región del Norte hasta Eyjafjordur/Akureyri. Cena y alojamiento. Por la noche, avistamiento de ballenas desde Akureyri.
Salida a las 20:30 desde el puerto de Akureyri.
DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK (140 Km)
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Continuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la
zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas de Námaskard. Seguimos hacia la zona de
Krafla para contemplar los campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti.
Parada en los baños naturales de Mývatn para
tomar un relajante baño (incluido). Cena y alojamiento en la zona de la población pesquera de
Húsavík.

Desde

Precio por persona
en hab. doble

2.980€

DÍA 4. HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS FIORDOS DEL ESTE (250 Km)
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacional
de Jokulsargljufur. 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

DESCUENTO
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ANTICIPADA
100€
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PARA RESERVAS
HASTA EL

02 DE MAYO

de altura. Continuamos hasta Fiordos del Este.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. FIORDOS DEL ESTE - HÖFN (190 Km)
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. Llegada a Höfn.
Cena y alojamiento.
DÍA 6. JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR HVOLSVÖLLUR COSTA SUR (320 Km)
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. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. COSTA SUR - CÍRCULO DORADO REYKJAVIK (210 Km)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. Continuaremos ruta hasta llegar a la Capital Reykjavik.
Cena en el centro de la ciudad y alojamiento.
DÍA 8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado desde nuestro hotel al aeropuerto, trámites
de facturación y embarque para salir en vuelo
de regreso.

Suplemento habitación individual: 695€

8 DÍAS / 7 NOCHES
Suplemento individual: 695€.
PLAZAS LIMITADAS

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN
MÍNIMO DE 8 PARTICIPANTES.
03 JULIO, 17 JULIO, 14 AGOSTO, 04 SEPTIEMBRE

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante de la organización todo el viaje desde el aeropuerto de Barcelona.
• Billete de avión Barcelona - Reykjavik - Barcelona
con tasas aéreas (98 €) y 1 maleta incluidas.
• Circuito de 7 noches de alojamiento, en Reykjavik
en hoteles 3*** y fuera 5 noches en hoteles de
3*** o Guesthouses o Bungalow con baño privado y desayuno buffet incluido, establecimientos
de garantía. 7 cenas incluidas.
• Traslado ida y regreso aeropuerto - hotel en servicio privado.
• Visitas en autocar según programa.
• Lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario): Reykjavik, Parque nacional de
Þingvellir, Círculo de Oro, Geysir, Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, Volcán Grábrók, Cascadas
Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri, Cascada Godafoss, Lago Mývatn, Dimmuborgir, Námaskard,
5

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• 1ª y 7ª noche Reykjavik Hotel Baron 3* / Klettur
3*Sup.
• 2ª noche Akureyri Hotel Edda Akureyri 3*.
• 3ª noche Área Húsavík Hotel Fosshotel Husavik 3*.
• 4ª noche Nordeste Hotel Fosshotel Eastfjords 3*.
• 5º noche Área Hofn Fosshotel Vatnajokull 3*Sup.
• 6ª noche Costa Sur Hotel Hvolsvöllur 3*.

Dettifoss, Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Fjallsárlón/Jökulsarlón, parque nacional de Skaftafell,
Vík, campos de lava, Cascada Skogarfoss y Seljalandsfoss.
• Paseo en barco en la Laguna glacial de Jökulsárlón.
• Entrada y toalla a los baños termales en Mývatn
(Jarðböðin).
• Entrada al museo de minerales de Petra.
• Safari fotográfico en barco para visionar ballenas.
• Auriculares para realizar las visitas.
• Seguro de asistencia médica.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Almuerzos al mediodía, nuestro guía ayudará con
este servicio.
• Entradas a museos o atracciones no especificados en el programa.

