Escapada a ISLANDIA
En busca de las auroras boreales

PROGRAMA BASE
Día 1: Valencia - Reykjavik
Salida en vuelo chárter directo Valencia-Keflavik horas previstas 13.50 h.
- 16.25 h. (hora local). Traslado Aeropuerto de Keflavik - hotel en Reykjavik
vía La Laguna Azul con guía de habla hispana.
Laguna Azul (1/2 día, incluido)
Que mejor manera de empezar su visita a Islandia que con un relajante
baño termal en el famoso spa “La Laguna Azul”. Ese lugar excepcional
se encuentra a sólo 50 km. de Reykjavik. Es un gran espacio geotermal
donde podrán disfrutar de un baño agradable en agua caliente de color
azul celeste rodeada de lava negra. La temperatura del agua está entre los
30°-38° C y el lago es poco profundo, lo que crea condiciones ideales
para un baño relajante. En el mismo lugar existen todas las facilidades
necesarias como vestuarios, restaurante, cafetería y tiendas. Finalizada la
sesión, continuación hasta el hotel elegido. Alojamiento.
Día 2: Excursión incluida Círculo de Oro
Desayuno y salida para conocer las tres atracciones más visitadas de Islandia
haciendo la excursión llamada “el Círculo de Oro”. Empezaremos nuestra
excursión por visitar el Parque Nacional de Thingvellir. Es el lugar donde el
antiguo parlamento islandés fue fundado en 930 y donde se celebró hasta
finales del siglo XVIII. Este lugar es también conocido por su gran interés
geológico; Thingvellir es una zona de separación de dos placas tectónicas,
lo que ha provocado la formación de varias fallas y fisuras que son visibles
en los campos de lava de Thingvellir. Tras un paseo a pie en el paisaje único
de Thingvellir, ruta por el campo del sur de Islandia hasta llegar a la famosa
área geotérmica de Geysir. Almuerzo incluido. Tiempo para recorrer la zona
a pie para ver las diferentes fuentes calientes. Entre ellas destaca Strokkur,
que lanza una columna de agua hirviendo en el aire cada 5 - 10 minutos
aproximadamente. Luego, continuación hasta la gran catarata de Gullfoss o
« la cascada de oro », considerada como una de las más hermosas cascadas
de Islandia. Vuelta a Reykjavik. - Duración: 8-9 horas.
Excursión “incluida” a la bÚsqueda de
“Auroras Boreales”
Duración: 2-3 horas Nuestros expertos elegirán una noche durante su estancia
para ir a la búsqueda de Auroras Boreales. La aurora boreal es un fenómeno
natural y nuestros expertos no pueden garantizar avistamientos de esta
maravilla de la naturaleza. El espectáculo que nos brindan las auroras boreales
es único e inolvidable, es un increíble baile de luces de colores en el cielo
ártico. Islandia es un sitio ideal para verlas. Salida en autocar a las 21:00 h.
Incluye: Excursión en bus con guía de habla hispana.
Día 3 y 4 : Estancia en Reykjavik
Desayuno en el hotel. Días libres en la Capital en régimen de alojamiento y
desayuno, posibilidad de conocer esta cómoda ciudad sin grandes distancias
entre los lugares de interés o bien realizar excursiones facultativas con guía de
habla hispana:
-Día completo: Costa Sur, con almuerzo
-Día completo: Península de Snaefellssnes, con almuerzo
-Día completo: Al corazón del Glaciar en vehículos especiales, con almuerzo.
Día 5: Reykjavik - Valencia
Desayuno en el hotel, Mañana libre hasta el momento del traslado al aeropuerto
para salir en vuelo directo con destino Valencia. Hora aproximada de salida
14.00 hrs. - llegada 20.20 h. hora local.

directo desde

VALENCIA

EXCURSIONES FACULTATIVAS :
* Las visitas se realizarán en español con un mínimo de 20 participantes
La Costa Sur día completo 9 / 10 hrs 145 € incluye almuerzo islandés
(2 platos)
Salida en bus para conocer la región de la Costa Sur caracterizada por
cascadas, playas de arena negra y glaciares. En el camino hacia sudeste,
atravesaremos los pueblos de Selfoss, Hella y Hvolsvöllur. Primera parada en
Seljalandsfoss, una cascada muy pintoresca donde es posible dar una vuelta a
pie tras la cascada. No muy lejos, se sitúa Skogar donde veremos la Cascada
de Skogar (una de las más altas en Islandia). En Skógar visita también de
un museo folclórico muy interesante que tiene un gran número de objetos y
además un conjunto de casas antiguas, entre ellas una típica granja de turba
y una pequeña iglesia de madera. Almuerzo incluido. Si las condiciones lo
permiten, conduciremos hasta la lengua glaciar, Sólheimajökull que forma
parte del Glaciar Myrdalsjökull y daremos un paseo hasta el borde de la lengua
glaciar. Luego tendremos la oportunidad de dar un paseo en una hermosa playa
de arena negra cerca de Vík, Reynishverfi. Continuación hasta Vík, un pueblo
localizado al borde del mar desde el cual se pueden observar las magníficas
rocas de Reynisdrangar. Vuelta a Reykjavik.
Península de Snaefellness 10 / 11 hrs 145 € incluye almuerzo islandés
(2 platos)
Empezamos el día conduciendo a Borgarnes para luego dirigirnos al oeste
de Islandia para visitar la península de Snaefellsnes famosa por el volcán
majestuoso Snaefellsjökull / glaciar ubicado en el extremo de la península.
Después de una parada en el muelle viejo en Budir con su pequeña iglesia
de madera rodeada por un gran campo de lava, llegamos a Arnarstapi un
pequeño pueblo pesquero. Aquí damos un breve paseo por la costa, donde
las aves marinas se reproducen en fascinantes formaciones rocosas. En
Djúpalonssandur visitamos una playa de arena negra y continuamos a lo largo
de la costa al norte de la península, Retornamos a Reykjavik por la tarde.
Duración: 10-11 horas.
Al corazón del Glaciar 9 / 10 hrs 375 € incluye almuerzo islandés
(2 platos )
Salimos en dirección a Borgarfjörður donde visitaremos Deildartunguhver, la
fuente caliente más poderosa de Europa, continuamos hacia las cascadas
Hraunfossar y Barnafoss. Seguiremos con una actividad inolvidable, en donde
a bordo de un camión 4x4 especialmente modificado subiremos al glaciar
Langjökull (segundo más grande de Europa).
Este recorrido les permitirá explorar los alrededores de este glaciar.
Llegaremos hasta la gruta de hielo en el corazón del glaciar, un túnel realizado
por el hombre en una zona remota y desierta. Ningún túnel en el mundo se
le asemeja con su impresionante hielo de color azul. - Duración: 9-10 horas.
- Salida: 08:00 h. Indispensable traer consigo ropa de invierno impermeable,
calzado impermeable y calcetines calientes, guantes, gorro y gafas de sol.
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Del 12 al 16 de Octubre

Vuelo chárter

PRECIO POR
PERSONA

5 días / 4 noches

5 días
4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo chárter VALENCIA-KEFLAVIK/REYKJAVIK-VALENCIA
• Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto con asistencia en
español.
• 4 noches en Reykjavik hotel desayuno incluido (categoría de
hotel según reserva, ver precios arriba).
• Excursión El círculo de Oro con guía de habla hispana
(8-9 horas) almuerzo menú islandés de 2 platos incluido.
• Excursión a “la búsqueda de Las Auroras Boreales”
(no se garantiza visionarlas)
• Entrada a Blue Lagoon entrada y toalla incluida (se recomienda
gorro y calzado piscina y llevarlo ya en el equipaje de mano)
EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas aéreas y 1 maleta por persona 98 € a sumar al precio base
• Comidas, excepto las indicadas y bebidas.

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

