ISLANDIA

5 días

Semana Santa

4 noch

es

REYKJAVIK
Del 11 al 15 de Abril

Vuelo Directo
desde Barcelona

DÍA 11 DE ABRIL: BARCELONA - REYKJAVIK
(Visita Reykjavik, incluida)
Vuelo directo desde el aeropuerto de Barcelona a las 6.00 hrs.
Llegada a Reykjavik a las 8.30 hora local. Asistencia y traslado
hasta Reykjavik donde realizaremos una visita panorámica con
nuestro guía local; veremos Perlan que es uno de los edificios más
notables de Reykjavik; seguiremos hasta el centro de Reykjavik
donde visitaremos el Harpa, centro de convenciones y conciertos
y el puerto. Pasaremos por la Catedral de Hallgrimskirkja, el Lago
de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido en parte sobre el lago)
y el Parlamento. Finalizada la misma, dejaremos el equipaje en los
hoteles reservados y resto del día libre y posibilidad de efectuar
un safari fotográfico de ballenas en la misma bahía de Reykjavik.
Alojamiento.
DÍA 12 DE ABRIL: REYKJAVIK
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de efectuar
opcionalmente la visita del día completo con almuerzo, del Parque
Nacional de Þingvellir; imponente entorno creado por la naturaleza,
donde antaño se reunía el parlamento más antiguo de Europa.
El parque está situado sobre la falla en la que se unen las placas
americana y europea y es de gran interés geológico. A continuación,
nos dirigiremos hacia Gullfoss, la famosa “cascada de oro”. Muy
cerca se encuentra la zona de aguas termales de Geysir. Veremos el
geiser Strokkur que suelta una columna de agua de hasta 30 metros
de altura cada pocos minutos, así como otras muchas burbujas y
aguas termales hirviendo. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 13-14 DE ABRIL: REYKAVIK
Desayuno en el Hotel. Días libres en la ciudad, con posibilidad de
realizar excursiones facultativas de la Costa Sur, Península de
Snaefellness.
DÍA 15 DE ABRIL: REYKAVIK - BARCELONA
Desayuno y día libre hasta las 16.00 horas aproximadamente que
se realizará el traslado al aeropuerto, para salir en vuelo directo de
regreso, a las 19.15 hrs. aproximadamente. Llegada a la 1.30 hora
local nuestra.

EXCURSIONES OPCIONALES:
Se realizarán con guía de habla hispana
con un mínimo de 20 participantes

Círculo Dorado, Geiser, Thinvellir.
Con almuerzo: 9 h. ..................................................... 125 €
Excursión detallada en el día 12
Costa Sur con almuerzo incluido: 10 h. ................... 160 €
Durante esta excursión visitaremos la Costa Sur de Islandia,
atravesando las montañas que forman una barrera natural por
toda la costa. En un día de sol podremos ver el famoso volcán
Hekla. De camino pasaremos por Seljalandsfoss y Skógafoss
para contemplar las cascadas más espectaculares de la región.
Se visitará el Museo tradicional de Skógar. Almuerzo incluido
en restaurante local. Continuaremos hasta los acantilados de
Dyrhólaey y la aldea de Vík. Tiempo libre en la playa de arena
negra de Reynisfjara
Península de Snaefellsnes
con almuerzo incluido: 10 h. ................................... 170 €.
Viajando a la región de Borgarnes hacia el oeste de la isla,
llegaremos a esta península famosa por su majestuoso volcán
Snaefellsjökull, pararemos en el muelle viejo de Budir con su
pequeña iglesia, rodeada por un gran campo de lava. También
visitaremos Arnastapi, pequeño pueblo pesquero. En nuestro
paseo por la costa veremos fascinantes formaciones rocosas
donde se reproducen las aves marinas.
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EL PRECIO INCLUYE
Vuelo directo Barcelona-Reykjavik-Barcelona en clase turista.
Catering no incluido.
Asistencia de acompañante de habla hispana.
Traslado de llegada y regreso.
Visita panorámica de la ciudad de Reykjavik
4 noches de hotel con desayuno buffet en Reykjavik en el
hotel elegido.
Seguro de asistencia en viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
Tasas aéreas y carburante y 1 maleta en bodega: 98 €
En general todo aquello no indicado en el itinerario.

Precios por Persona Programa Base
Hotel

KLETTUR o similar
Muy bien situado....................... 3*
RADISSON SAGA o similar
Bien situado .......................... 3s*/4*
FOSSHOTEL REYKJAVIK
Bien situado ............................. 4*
RADISSON BLU 1919
Muy céntrico............................. 4*s

Doble

Suplemento
Individual

845 €

328 €

875 €

360 €

975 €

290 €

1.195 €

690 €

VENTA ANTICIPADA: 5% DE DESCUENTO SOBRE
EL PRECIO BASE PARA RESERVAS EFECTUADAS
HASTA EL 30 DE ENERO

• Descuento tercera persona en triple: (- 40 € ).
• Descuento niños (2-11 años): 80 € compartiendo
con 2 adultos.
Baño termal en Blue Lagoon: 4 h. ....................... 95 €
Nos trasladaremos hasta la Laguna Azul, una maravilla de
la naturaleza, única. Con el agua, rica en minerales, a una
temperatura constante de entre 35-38º C está situada en el centro
de un campo de lava negro. Tiempo libre para el baño (entrada y
toalla incluida). Regreso al hotel.
Auroras boreales: 22 a 24 h. .................................. 55 €
A las 22.00 hrs. nuestros guías expertos escogerán una de las
dos noches, la que mas posibilidades de avistamiento de Auroras
Boreales tenga. Observar este fenómeno depende de muchos
factores y es de difícil predicción, por lo que no se puede asegurar
el éxito del avistamiento
Safari fotográfico Ballenas: 3 h. ........................... 75 €
Traslado al puerto y salida en barco a la gran Bahía de Faxaflói con
el fin de ver algunas de las ballenas y los delfines que viven cerca
de la costa islandesa y de disfrutar del aire puro y de la vista del
mar y de las montañas a lo lejos, (no se garantiza el visionarlas).
A bordo las explicaciones se realizarán con guía de habla inglesa.
Regreso al puerto y FIN DE LA EXCURSIÓN.
A las personas inscritas se les informará antes de la salida del
día de cada visita, excepto auroras boreales que queda sujeta a
climatología.
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