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1.630€
Desde

Precio por persona 
en hab. doble

DÍA 1: BARCELONA - REYKJAVÍK
Reunión del grupo 2h antes en el aeropuerto, sa-
lida en vuelo directo a las 11.00 h. Tras 4 horas de 
vuelo llegada a Reykjavík y traslado al centro de 
la ciudad para realizar la visita orientativa de la 
misma, incluye los lugares más destacados de la 
capital islandesa, la Catedral de Hallgrimskirkja, 
el Lago de Reykjavík, el Ayuntamiento (construi-
do en parte sobre el lago), el Parlamento, Harpa 
Music Hall. Finalizaremos la visita en nuestro ho-
tel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.  
 
Esta noche, con suerte, será la primera ocasión 
de ver La Aurora Boreal o “las luces del norte” 
como  dicen los islandeses es un fenómeno na-
tural magnífico. Estas luces se pueden ver literal-
mente bailar en el cielo nocturno del hemisferio 
norte en invierno. Con suerte y si las condiciones 
meteorológicas son favorables podréis buscar 
este espectáculo fantástico  de  colores  y luces.

DÍA 2: PARQUE NACIONAL SNÆFELLSNES - 
BORGARNES
Desayuno buffet. Hoy vamos a explorar las ma-
ravillas naturales de la península de Snaefells-
nes, que es conocido por el impresionante Par-
que Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell. 
Visitaremos el encantador pueblo de Arnastapi 
y  Hellnar. Iremos  a  la  parte  norte  de  la  pe-
nínsula pasando por Stykkishólmur, un encanta-
dor pueblo de pescadores  muy  bien  situado  
con  vistas  a  la  bahía Breiðafjörður. Por la tarde 
llegaremos al área de Borgarnes para realizar el 
alojamiento y tendremos una segunda oportu-
nidad de ver auroras boreales, siempre que las 
condiciones lo permitan. Alojamiento.
 
DÍA 3: BORGARNES - CÍRCULO DORADO - 

DÍA 4:  COSTA SUR: SKÓGAR - 
SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - GLACIAR 
SÓLHEIMAJÖKULL
Desayuno buffet. Hoy ruta por la Costa Sur ca-
racterizada por cascadas, playas de arena negra 
y glaciares. Cruzaremos el mayor campo de lava 
del mundo originado en una sola y misma erup-
ción que  tuvo lugar en 1783. Seguiremos hasta 
llegar a Seljalandsfoss, una cascada muy pinto-
resca. 
Continuaremos en dirección a Vík y haremos 
una parada en la cascada de Skógafoss, una de 
las más altas de Islandia (60 m.). Si la climatolo-
gía y las nieves nos lo permiten, realizaremos un 
paseo hasta la lengua del Glaciar Sólheimajöku-
ll. También nos detendremos en Reynisfjara, las 
playas de arena negra de la costa sur, antes de 
regresar a nuestro hotel pararemos en el recién 
inaugurado exhibición Lava Center en Hvolsvö-
llur (entrada incluida). Alojamiento.  
  
DÍA 5: COSTA SUR - BARCELONA
Desayuno. Saldremos hacia Reykjavik con algo 
de tiempo para pasear o efectuar las últimas 
compras. Continuaremos al aeropuerto para sa-
lir en vuelo directo a las 15.25 hora local. Llegada 
a las 20.50 hrs. a nuestra ciudad y FIN DEL VIAJE   

5 días / 4 noches

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN 
MÍNIMO DE 8 PARTICIPANTES.

Dicen que en lo más alto de una de las grandes montañas de Islandia, vive un gigante herrero. Con 
el fin de forjar las armas que utilizaran los guerreros en su lucha con los dioses al fin de los tiempos, 
el gigante trabaja sin descanso y cuando aviva su forja con su fuelle mágico el destello del candente 
metal ilumina los cielos.

5 días/4 noches. Con guía acompañante desde Barcelona

Suplemento single:  340 €
Descuento 3ª persona en triple: - 60 €

Suplemento 4 cenas: 210€ 
(entrante, plato principal y postre, agua en jarra 
y café o té).

Suplemento 3 almuerzos: 138€ 
(menu islandes) entrante y plato principal, agua 
en jarra y café o té.

NOTAS:  
• El horario de vuelo es el que actualmente nos confir-

ma Vueling, en el supuesto que cambie ajustaremos 
las visitas a los nuevos horarios realizando igualmen-
te todas las visitas indicadas, excepto que por pro-
blemas de meteorología no podamos acceder a los 
lugares a visitar, nuestro guía buscará alternativas 
para aprovechar el tiempo, priorizando la seguridad 
de los participantes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•  Billete de avión con Cia. Vueling incluyendo 

tasas, 1 maleta por persona en bodega.
• Acompañante - guía  todo el viaje,desde el 

aeropuerto de Barcelona.
• Autocar privado para efectuar todo el 

recorrido.  
• 4 noches en hoteles 3*/3*sup con baño 

privado según se indica en el itinerario,  
desayuno buffet incluido.  

• Hoteles previstos: Reykjavik Hotel Klettur, 
Bogarnes Hotel B59 o Hotel Bogarnes, 2 
noches en Costa Sur Hotel Hvosvollur, Stracta.

• Visitas en autocar, todas las indicadas.  
• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret 

Lagoon).  
• Entrada en la exhibición Lava Center + 

cinema.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no 

especificadas en el programa.

MAPA DEL ITINERARIO

Fechas de salida: 
ENERO: 24. FEBRERO: 14, 21, 28 
MARZO: 07, 14, 21 

ISLANDIA AURORA BOREAL
 Enero, Febrero, Marzo 

COSTA SUR
Desayuno en el hotel. La jornada la dedicaremos 
a conocer las zonas más interesantes y famosas
 de  Islandia.  Saldremos  hacia  el  Parque 
Nacional  de  Thingvellir,  un  lugar  del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Seguiremos a la zona geotérmica de Geysir. 
Allí, las fuentes termales de Strokkur expulsan 
una columna de agua al aire cada 5-10 minutos 
de agua hirviendo. Después de esta visi ta y de un 
corto trayecto en autocar, llegaremos a la 
catarata de Gullfoss (o “La Catarata de Oro“) 
Continuaremos 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, no olvide llevar su bañador.
 Alojamiento en esta zona. 


