Visitas acompañadas en español

Islandia

- Perlas del Invierno
Lugares Imprescindibles
y Aurora Borealis
5 días / 4 noches
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas
Cantidad máxima de participantes: 26 personas

2016: 19.11. I 26.11. I 3.12. I 10.12.
2017: 21.1. I 28.1. I 4.2. I 11.2. I 18.2.
25.2. I 4.3. I 11.3. I 18.3. I 25.3. I 1.4.

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE
VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

BRONZE-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

Día 1: España – Islandia. Geysir, Gullfoss y la Laguna
Secreta
Traslado del Aeropuerto de
Keflavík con guía de habla
hispana. Hoy visitaremos las
zonas más interesantes y
famosas de Islandia. Atravesaremos el área de Fludir
hasta llegar 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 Dorada“) que es sin lugar a dudas la más famosa del país.
Después de Gullfoss iremos a Fludir para una experiencia única e 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 Fludir, a sus alrededores se encuentran también varias zonas geotermales
e incluso un pequeño geyser.
Distancia aproximada: 250 km
Alojamiento en hotel 3* Fosshotel Hekla o similar, para 2 noches.

Día 2: Costa Sur: Skogar – Seljalandsfoss
– Reynisfjara – Vik
Desayuno buffet islandés. Saldremos hoy en bus a descubrir la región de
la Costa Sur caracterizada por cascadas, playas de arena negra, glaciares,
cruzaremos el mayor campo de lava del mundo originado en una sola y misma
erupción que tuvo lugar en 1783. 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. Próxima parada, la granja de Thorvaldseyri, museo
del volcano Eyjafjallajokull. Continuaremos en dirección a Vik y haremos una
parada en la cascada de Skogafoss, una de las más altas de Islandia (60
mts.).
Nos detendremos en Reynisfjara, las playas de arena negra de la costa sur
antes de llegar a Vik.
Distancia aproximada: 295 km
Alojamiento en hotel 3* Fosshotel Hekla o similar
Día 3: Parque Nacional de Thingvellir – Borgarnes –
Reykholt – Hraunfossar
Hoy visitaremos el Parque Nacional de Thingvellir, sitio declarado patrimonio
mundial de la UNESCO y una de las maravillas geológicas del mundo. En
Thingvellir podrán admirar los efectos de los movimientos de las placas
tectónicas que han abierto varias grietas y fisuras en la corteza terrestre. Fue
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justo aquí que el Parlamento islandés fue fundado en el siglo X.
Seguiremos por Hvalfjörður hasta Borgarnes. Exploraremos con detenimiento
la región de Borgarfjordur. Pararemos en las aguas
termales de Deildartunguhver, la fuente termal más grande de Islandia
en términos de producción de agua por segundo y luego en Reykholt,
dónde vivió el famoso escritor medieval Snorri Sturluson. Por último
visitaremos las cascadas de Hraunfossar, allí el agua fluye por debajo de
un campo de lava y le sigue a poca distancia a pie la cascada de Barnafoss.

La visita incluirá los lugares más destacados de la capital islandesa.
Empezaremos la visita por ver algunos de los monumentos situados fuera del
centro, entre ellos se destaca Perlan. Es uno de los edificios más notables de
Reykjavik, una cúpula de vidrio construida sobre antiguas reservas de agua
caliente, Es el lugar con la vista panorámica más impactante de la ciudad.
Seguiremos hasta el centro de Reykjavik donde veremos la Catedral de
Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido en parte
sobre el lago), el Parlamento, la sala de conciertos Harpa y el Puerto.
Distancia aproximada: 300 km
Alojamiento en hotel 3* FH Lind o similar

Distancia aproximada: 360 km
Alojamiento en hotel 3* FH Stykkisholmur o similar

Día 5: Salida
Traslado al aeropuerto sin asistencia del guía.

Día 4: Parque Nacional Snæfellsnes – Reykjavik
Hoy exploraremos las maravillas naturales de la península de Snaefellsnes,
conocida por el impresionante Parque Nacional Snaefellsjokull y el Glaciar
Snaefell que se eleva por encima de la región.
El itinerario de hoy nos hará atravesar campos de lava, descubrir el encantador
pueblo de Arnastapi y sus columnas de basalto erosionadas por las fuertes
olas con el pasar de los años. También visitaremos Hellnar y Djupalonssandur y pasaremos el glaciar Snaefellsjokull y el cráter Eldborg.
Viaje de regreso a Reykjavik. A llegar a Reykjavik, haremos la visita de la
capital.

Distancia aproximada: 50 km
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Válido en invierno de 2016-2017 (excluyendo las vacaciones de navidad
y fin de año)

5 días / 4 noches (sábado-miércoles)

748 €

Suplemento sgl 220 €

El precio incluye:
- Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (con asistencia en español a
la ida, pero sin asistencia a la vuelta)
- 4 noches/3 noches en hoteles 3* con baño privado, desayuno incluido
- Circuito como el itinerario muestra y con guía local de habla hispana
- Visitas en autocar según programa
- Entrada a la Laguna Secreta (Secret Lagoon)
- Entrada en la exhibición Thorvaldseyri
El precio no incluye:
• Comidas y cenas
• Billete de avión
• Entrada a museos o atracciones no especificados en el programa.

Opcionales:
• 3 cenas, menú de 3 platos en (2 cenas in Fludir y 1 cena
Snaefellsnes): 159 €

Organización técnica TRAVEL.LAND XPLORA GC 3325 NIF B66165424

