VIAJE A ISLANDIA ¡ESPECIAL NAVIDAD!
Precio del viaje: 1489 €
Descripción del viaje:
Con esta oferta para viajar en Navidad puedes acercarte Islandia
una isla donde el hielo y el fuego se unen, con sus volcanes en
erupción, grandiosos glaciares, geiseres en ebullición, hermosas
cascadas, fuentes termales, amables pescadores que viven en
coloridos y tranquilos pueblos.

Informacion detallada:
Duración 06 días / 05 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / REYKJAVIK / COSTA DEL SUR / VIK / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / P.N.
SKAFTAFELL (LAGUNA GLACIAR JÖKURSALON) / GULLFOSS / GEYSIR / PINGVELLIR / LAGUNA AZUL
/ REYKJAVIK / CIUDAD DE ORIGEN

Fechas

Del 23 al 28 de Diciembre de 2016 desde Madrid.

Precio

Por persona en habitación doble desde: 1.489€ tasas incluidas* **
Suplemento habitación individual 320 €
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* Consultar posibles suplementos aéreos en función de la ciudad de salida y la disponibilidad de plazas en
las clases cotizadas.
** Las tasas (59€) pueden variar, el precio final se reconfirmará en el momento de emisión de los billetes
aéreos.

Itinerario completo

DÍA 1, CIUDAD DE ORIGEN / REYKJAVIK
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo especial directo a Reykjavik. Llegada y traslado al centro de
la ciudad donde se realizará una corta visita de orientación, antes de llevarle al hotel. Alojamiento.
DÍA 2, REYKJAVIK / COSTA DEL SUR / VIK / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
• Desayuno + cena.
Salida hacia el sur del país. Se atraviesa la población de Hvolsvöllur y se prosigue el camino para visitar las
bonitas cascadas Seljalandsfoss y Skogafoss. El fuego y el hielo son los protagonistas ahora de nuestro
trayecto. En la zona del Sur se encuentran varios de los volcanes activos de Islandia así como algunos
glaciares. Nos dirigimos hacia Vik, la población más pequeña y meridional de Islandia. Continuación hasta la
región de Kirkjubaejarklaustur. Alojamiento.
DÍA 3, KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / PARQUE NACIONAL SKAFTAFELL (LAGUNA GLACIAR
JÖKURSALON) / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
• Desayuno + cena.
Salida para realizar la visita d el Parque Nacional de Skaftafell, de una gran belleza, lo que hace que sea
uno de los lugares más populares de Islandia. Continuamos hacia la laguna glacial de Jokulsarlón donde los
icebergs flotantes ofrecen un paisaje espectacular. Alojamiento en la región de Kirkjubaejarklaustur.
DÍA 4, KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / GULLFOSS / GEYSIR / PINGVELLIR / REYKJAVIK
• Desayuno.
Salida, hacía la zona sur, pasando cerca del volcán Eyjafjallajökull, donde hubo una erupción volcánica en
el 2010. Continuamos hacia la región donde se encuentra la catarata de Gullfoss, y los manantiales en
erupción de Geysir, pequeña zona, surcada por pozas de agua hirviendo permanentemente activas.
Seguimos hacia el Parque Nacional de Pingvellir, o “llanuras del parlamento”, paraje natural de los más
importantes de Islandia. Se trata de una llanura, con una grieta abierta en el suelo, una falla que divide dos
grandes placas tectónicas, en constante movimiento: la americana y la euroasática. Llegada a Reykjavik y
alojamiento en el hotel.
DÍA 5, REYKJAVIK / LAGUNA AZUL / REYKJAVIK
• Desayuno.
Recorrido hasta llegar a la Península de Reykjanes, donde se visita la región que rodea el Lago Kleifarvatn
y la zona geotérmica de Krysuvik, donde abundan fumarolas y sulfataras. Continuación hacia el pueblo de
pescadores de Grindavik y hacia la Laguna Azul, balneario geotérmico natural, rodeado de lava, para
disfrutar de un baño en sus aguas calientes, ricas en minerales y famosas por sus propiedades. Regreso a
Reykjavik y alojamiento en el hotel.
DÍA 6, REYKJAVIK / CIUDAD DE ORIGEN
• Desayuno.
A la hora indicada traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid.

Incluye
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• Vuelo especial, de la Cía. Icelandair, directo desde Madrid a Reykjavik y regreso
• 3 noches de hotel cat. turista superior en Reykjavik, en régimen de alojamiento y desayuno buffet
• 2 noches de alojamiento en el hotel turista superior en Kirkjubaejarklaustur, en régimen de media
pensión (desayuno + 2 cenas, bebidas no incluidas)
• Traslados de llegada y salida
• Guía de habla española durante el tour
• Visitas, según especificado en el programa
• Tasas de aeropuerto (54€)
• Seguro de viaje.

No incluye

• Seguro opcional de cancelación desde 29€
• Propinas y gastos personales
• Cualquier aspecto no mencionado en “El precio incluye”

Hoteles Previstos o Similares

CIUDAD
Reykjavik
Kirkjubaejarklaustur

HOTEL
Hotel Center
Arnarhvoll
Hotel Icelandair
Klaustur

Formas de pago

El 40 % o la totalidad de los billetes en el momento de realizar la reserva en firme, y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje.

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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