ISLANDIA

5 días
4 noches

Visitas guiadas
en Español

Perlas de Invierno
Buscando las Auroras Boreales

1.050 €

Del 12 al 16 de Octubre

PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

180 €
Suplemento
Habitación
Individual

Día 1: Valencia - Islandia.

Salida en vuelo charter directo a las 13.15 horas. Llegada a
Keflavik a las 16.25 horas. Llegada 16.25 a Keflavik.Traslado del
Aeropuerto de Keflavik con guía de habla hispana a hotel en
Olfus (aprox. 100 km).
Alojamiento en hotel 3* Hotel Selfoss o similar.

Salida en vuelo
especial directo
desde VALENCIA

Día 2: Costa Sur: Skógar - Seljalandsfoss - Reynisfjara
- Vík (aprox. 295 km)

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.
Continuaremos en dirección a Vík y haremos una parada en
la cascada de Skógafoss, 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. Después Vik en el
camino a Selfoss hacemos una parada en el nuevo museo en
Hvolfsvollur: LAVA centre (entrada incluida). Volvemos en hotel.
Alojamiento en hotel 3* Hotel Selfoss o similar
Día 3: La Laguna Secreta, Geysir, Gullfoss, Thingvellir
y Borgarnes (aprox. 240 km)

Hoy vamos a Flúðir 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 Flúðir, a sus alrededores se encuentran
también varias zonas geotermales e incluso un pequeño geyser.
Despues visitaremos las zonas más interesantes y famosas de
Islandia. Llegaremos a la catarata de Gullfoss (o “La Catarata
Dorada“) que es sin lugar a dudas la más famosa del país despues
llegamos 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.
En nuestro camino a Borgarnes hacemos una parada a 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
justo aquí que el Parlamento islandés fue fundado en el siglo X.
Alojamiento en hotel 3* Hotel Borgarnes o similar.

Día 4: Parque Nacional Snæfellsnes - Reykjavik (Distancia
aprox. 410 km)

Hoy exploraremos las maravillas naturales de la península de
Snaefellsnes, conocida por el impresionante Parque Nacional
Snaefellsjökull 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 pasaremos Hellnar, Djúpalónssandur, el glaciar Snaefellsjökull
y el cráter Eldborg. Viaje de regreso, al llegar a Reykjavik, haremos la
visita de la capital. 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 Hallgrímskirkja,
el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido en parte sobre
el lago), el Parlamento, la sala de conciertos Harpa y el Puerto.
Alojamiento en hotel 3* FH Baron o similar.
Día 5: Islandia- Valencia

Salida (Distancia aprox. 50 km).Traslado al aeropuerto sin asistencia
del guía. Salida 14.00 h. con destino Valencia. Llegada y fin de nuestros
servicios.

•
•
•
•
•
•

EL PRECIO INCLUYE

Avión Valencia/Keflavik/Valencia. Incluye maleta 20 kg. y equipaje
de mano max. 10 kg.
- Traslados aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
(con asistencia en español a la ida y sin a la vuelta)
4 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 en Secret Lagoon + toalla
Entrada en Museo LAVA Centre en Hvolfsvollur.

•
•
•
•
•

EL PRECIO NO INCLUYE

Tasas aéreas / carburante 98 €
Visitas opcionales
Almuerzos
Cenas
Bebidas

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B-66165424

