The Icelandic
Cruises

Variety
Cruises

BARCO: M/Y CALLISTO
EMBARQUE: REYKJAVÍK / AKUREYRI
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
DESTINOS CLAVE DEL CRUCERO: Reykjavik · Heimaey ·
Borgarnes · Bildudalur · Isafjordur · Siglufjordur - Husavik ·
Akureyri

FECHAS DE SALIDA
(DESDE REYKJAVIK)
> Junio: 10, 24
> Julio: 8, 22
> Agosto: 5, 19
> Septiembre: 2

FECHAS DE SALIDA
(DESDE AKUREYRI)
> Junio: 17
> Julio: 1, 15, 29
> Agosto: 16, 26
> Septiembre: 9

Itinerario The IcelandIC Cruises 2017
A bordo del CALLISTO, de 17 camarotes (programa con crucero
a la inversa en nuestra web). 7 noches / 8 días de crucero.
Itinerario desde ReykjaviK.
Día 1 - Sábado: REYKJAVIK
Embarque 14:00 -15:00 h. Salida a las 17:00 h. y navegación
nocturna hacia Heimaey / Islas Westmann.
Día 2 - Domingo: HEIMAEY / ISLAS WESTMANN
Llegamos a la isla de Heimaey durante la mañana para descubrir
una comunidad que casi desapareció a causa de una erupción
volcánica en 1973 que destruyó 400 hogares e incluso creó una
montaña. Heimaey es conocida también como la Pompeya del
norte y nuestras excursiones opcionales nos permitirán llegar
hasta 2 volcanes y el museo geológico Eldheimar para entender
lo que ocurrió en 1973 y a otros enclaves importantes de la isla.
Dejamos Heimaey durante la tarde para navegar hacia Borgarnes.
Navegación nocturna.
Día 3 - Lunes: BORGARNES
A primera hora alcanzamos Boegarses y desembarcamos para
nuestra excursión opcional de día completo a Deildartunguhver,
la fuente termal más potente de Europa. Posteriormente nos
dirigiremos hacia las cataratas de Hraunfossar y Barnafoss.
Nos detendremos en Reykholt, el que una vez fue el centro
intelectual de la isla y ostentaba de tener una de las escuelas más
importantes del país. Aquí vivió y murió durante la Edad Media
una de las mayores personalidades de la historia islandesa: Snorri
Sturluson, un famoso poeta y político cuyas aportaciones a la
antigua lengua nórdica y a la mitología de Islandia tienen hoy en
día un valor incalculable para los estudiantes.
Visitaremos su granja cuyo baño ya disponía de un peculiar
sistema de agua caliente y un túnel entre dicho baño y la casa que
aún se puede visitar. Durante la tarde partimos hacia el barco para
navegar hacia los fiordos occidentales (Westfjords). Navegación
nocturna.
Día 4 - Martes: BILDUDALUR / ISAFJORDUR
Navegamos serpenteando los acantilados de Latrarbag que
se erigen unos 450 m. sobre el nivel del mar hasta alcanzar
Bildudalur. Nuestra excursión opcional durante la tarde nos
llevará a la catarata Dynjandi y posteriormente, pasearemos por
Bildudalur para visitar su museo de monstruos marinos. Más tarde
emprendemos navegación siguiendo los fiordos occidentales
hacia Isafjordur. Llegamos a última hora de la tarde a la capital de
los Westfjords. Noche en puerto.
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A bordo del M/Y Callisto
Variety Cruises
Disfrute de la exclusiva combinación entre el crucero convencional
y los yates privados, con un emocionante viaje descubriendo la
maravillosa Tierra del Fuego y del Hielo y puertos tan interesantes
como Reykjavik · Isla de Heimaey · Borgarnes · Bildudalur ·
Isafjordur · Siglufjordur · Husavik · Akureyri.
Cada día descubrirá un nuevo puerto de escala, una nueva
aventura y un nuevo paraje natural lleno de contrastes y con un
aspecto casi de otro mundo.
Callisto
El elegante yate Callisto con 17 cabinas, recientemente
incorporado en la flota de Variety Cruises: elegante y clásico, fue
completamente acondicionado en el 2000, renovado en 2005 y de
nuevo entre marzo y julio del 2015. Este yate con clase, desarrolló
varias travesías en el Océano Atlántico y también navegó a lo largo
de las costas más interesantes de Europa, Norte y Oeste de África.
El Mega yate Callisto es considerado un buque “boutique” y ofrece
los mejores valores de alojamiento, comodidad y seguridad.
Día 5 - Miércoles: ISAFJORDUR
Isafjordur es uno de los principales puertos pesqueros en los
Westfjords. Nuestra excursión opcional por la mañana nos llevará
a Bolungravik y más tarde al pueblo de Osvor donde visitaremos
una antigua casita de pescadores restaurada. De vuelta a
Isafjordur visitaremos el museo marítimo y pasearemos alrededor
de este pueblo para descubrir su rico patrimonio cultural así como
sus múltiples casas de marchantes de arte que fechan del siglo
XIX. Durante la tarde navegaremos hacia Siglufjordur. Navegación
nocturna.
Día 6 - Jueves: SIGLUFJORDUR / HUSAVIK
Durante la mañana alcanzamos Siglufjordur, la ciudad más
septentrional de Islandia, muy cercana al círculo polar ártico y
posiblemente el puerto más pintoresco del país. Una vez fue
conocida como la capital de la pesca del arenque. Nuestra visita
guiada opcional alrededor de la ciudad nos llevará al puerto,
al museo del arenque y al centro de música folk (ubicado en la
casa Madame, la casa más antigua de la ciudad). Después del
almuerzo nos dirigimos al puerto de Husavik. Posteriormente
navegamos hacia la bahía Skjafandi y alcanzamos Husavik, la
capital europea para la observación de ballenas. Dispondremos
de tiempo para descubrir este pueblo pescador con encanto y su
iglesia de madera, la iglesia mejor preservada de Islandia. Noche
en puerto.
Día 7 - Viernes: HUSAVIK / AKUREYRI
Durante esta mañana, nuestra excursión opcional de día completo
nos llevará desde Husavik a Akureyri (donde tomaremos de
nuevo nuestro barco por la tarde). Visitaremos el lago Myvatn
así como Namarksard y Dimmuborgir, todos ellos ejemplos
genuinos del mundo volcánico con campos de lava, piscinas de
agua caliente, barro humeante, géiseres y cráteres. Después del
almuerzo continuaremos a través de la Ring Road (la carretera
principal de la isla) hacia las cataratas Godafoss - las cascadas
de los dioses - y tendremos la oportunidad de aprender la saga
Kristni, relatando la llegada del cristianismo a Islandia y el final del
paganismo. Volvemos al Callisto en Akureyri - la capital del norte y dispondremos de tiempo para recorrer las calles de esta colorida
ciudad, visitando su calle repleta de galerías. Noche en puerto.
Día 8 - Sábado: AKUREYRI
Desembarque entre las 6h. y las 10h. am.
Muy importante: Los itinerarios pueden sufrir modificaciones
según criterio del Variety Cruises y del capitán del barco en caso
de condiciones climatológicas adversas - vientos de 6 / 7 nudos
o más, dependiendo del barco - o de las autoridades del Puerto,
que no permitan a un navío abandonar el Puerto, o por otras
condiciones / circunstancias extraordinarias. Dichos cambios no
dan derecho a los pasajeros a ningún reembolso automático.
En cualquiera de las situaciones Variety Cruises garantiza el
desembarque de los pasajeros en el puerto de destino anunciado
a tiempo para tomar sus vuelos.

PRECIO POR PERSONA
Cabina
Doble

Cabina
Single

Cat B - Cubierta inferior, camarotes con dos camas

3.240 €

4.610 €

Cat P - Cubierta principal o superior, camarotes con cama doble o dos camas

3.960 €

Reducción para 3ra. Persona en Cat. B

1.635 €

CATEGORÍA DE CAMAROTES

Precio por
persona en

Cat C - Cubierta inferior, camarotes con cama doble
Cat A - Cubierta principal o superior, camarotes con cama doble o dos camas
Reducción para 3ra. Persona en Cat. C

Niños 7-10 años, camarotes triples con 2 adultos en Cat C
Niños 7-10 años, camarotes triples con 2 adultos en Cat B

Niños 10-16 años, en camarotes triples con 2 adultos en Cat C
Niños 10-16 años, en camarotes triples con 2 adultos en Cat B
Tasas Portuarias

•
•
•
•
•
•
•
•

2.970 €

3.735 €
1.450 €

4.105 €

5.990 €
6.455 €

INFORMACIÓN
DETALLADA
SOBRE VIDA
A BORDO,
EXCURSIONES,
PROPINAS, ETC..
EN NUESTRA WEB

1.035 €

1.170 €

1.345 €

1.520 €
260 €

EL PRECIO INCLUYE
Traslados en Reykjavik de aeropuertos y puerto, traslados en Akureyri de aeropuerto y puerto
Billete de avión Akureyri - Reykjavik en vuelo domestico o a la inversa en el caso de programa
a la inversa.
2 noches de hotel en Reykjavik en alojamiento y desayuno hotel categoría turista tipo
Fosshotel o similar.
7 noches de crucero en alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con ducha/wc
privado y aire acondicionado + 2 noches hotel total viaje 10 días / 9 noches.
Pensión completa: Desayuno buffet y dos comidas principal diarias,
incluyendo un Cóctel de Bienvenida, una Noche Local Temática, BBQ (si el tiempo lo permite)
y la Cena con el Capitán.
Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo el día.
Uso de equipos de pesca y
snorkelling (sujeto a disponibilidad).
EL PRECIO NO INCLUYE
Guía de habla inglesa.
• Billete de avión desde España

CONDICIONES Y RESTRICCIONES
REDUCCIÓN NIÑOS: Los niños de entre 7 y 10 años compartiendo
camarote con dos adultos tienen un 50% de descuento. Los
niños de entre 10 y 16 años compartiendo camarote con dos
adultos tienen descuento del 35%. Las tasas portuarias no tienen
descuento.
CANCELACIONES: Hasta 120 días antes del embarque
existen unos gastos de cancelación de 100€.
• 119-90 días antes del embarque 15% de la tarifa de crucero.
• 89-60 días antes del embarque 25% de la tarifa de crucero.
• 59-30 días antes del embarque 50% de la tarifa de crucero.
• 29-00 días antes del embarque 100% de la tarifa de crucero.

•
•
•
•
•

Bebidas (excepto las mencionadas
anteriormente).
Excursiones u otros servicios en tierra.
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.
Wi-Fi (disponible con cargo)

NO SE INCLUYE EN LA TARIFA: Gastos personales tales como
las bebidas (aparte de las incluidas en el precio), lavandería y
propinas (las propinas son opcionales pero como norma general
se espera que los clientes satisfechos dejen al Capitán, al final
del crucero 10-12 € por persona y día para distribuir entre los
miembros de la tripulación), gastos médicos, tasas portuarias,
excursiones opcionales en tierra (las excursiones opcionales
se ofrecen y se reservan a bordo a través del coordinador del
barco), WI-FI (disponible bajo cargo); gastos en tierra y cualquier
otro gasto no mencionado en el programa del crucero.

PAQUETE LUNA DE MIEL - DESCRIPCIÓN, CONDICIONES Y RESTRICCIONES
1- Características del paquete de Luna de Miel:
• 25 % de descuento para la novia
• Camarotes con cama doble o King
• Recibimiento especial para los novios incluyendo una botella de Champagne y una cesta de frutas
• Cena a la luz de las velas en nuestra área especial para novios en nuestro barco o en un restaurante recomendado
• 10% de descuento para aniversarios de boda a bordo de nuestros barcos
• Acceso automático a nuestro club de miembros Variety Club
• “ Our Memories” regalo en el desembarque.
NOTAS
1. Posibilidad de contratar otro barco similar para charters privados para 40 o 72 pasajeros para nuestras “Bodas y Cruceros
con amigos y familia” .
2- Oferta Luna de Miel: Condiciones generales y restricciones
A) La oferta de Luna de Miel es válida solo si los novios viajan en los 6 meses posteriores a la fecha de la boda (la copia del certificado
de matrimonio será requerida);
B) Este Paquete no será combinable con alguna otra oferta existente o futuras OFERTAS ESPECIALES.
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