4 días 3 noches

Buscando las Auroras Boreales

ISLANDIA

(SÁBADO A MARTES)

Perlas de Invierno 2017-2018

Día 1: España - Islandia. Geysir, Gullfoss y la Laguna
Secreta (aprox. 295 km)

Vuelo directo de Norwegian a primera hora del día. Llegada al
Aeropuerto de Keflavik, asistencia de nuestro guía de habla hispana
y se inicia la ruta. Hoy visitaremos las zonas más interesantes y
famosas de Islandia. Atravesaremos el área de Flúðir 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 de Oro “) que es sin lugar
a dudas la más famosa del país. Después de Gullfoss iremos a
Flúðir para una experiencia 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. Alojamiento en el Hotel
Eyjafjallajökull, sur de Islandia. Cena y alojamiento.
Dia 2: Costa Sur - Skógar - Seljalandsfoss - Vik

Desayuno buffet islandés. Saldremos hoy en bus a descubrir la
región de la Costa Sur caracterizada por cascadas, playas de
arena negra y 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 regresar por la costa sur hasta llegar al
recién inaugurado Exhibición Lava Center en Hvolsvöllur (entrada
incluida). Regresamos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Alojamiento en el Hotel Eyjafjallajökull.
Día 3: Parque Nacional de Thingvellir - Reykjavík
(ca. 170 km)

Desayuno. 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
justo aquí que el Parlamento islandés fue fundado en el siglo X.
Luego de esta visita continuaremos en dirección a Reykjavik en
donde realizaremos una visita a la capital. Resto de la tarde libre.
Alojamiento en Hotel 3* en Reykjavik, Baron, Lind o similar.

FECHAS DE SALIDA
Noviembre 2017: días 04, 11, 18, 25
Diciembre 2017: días 02, 09
Enero
2018: días 20, 27
Febrero
2018: días 03, 10, 17, 24
Marzo
2018: días 03, 10, 17, 24

SALIDA
GARANTIZADA
Con un mínimo
de 2 pax

EL PRECIO INCLUYE

•

Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (con asistencia en
español a la llegada, pero sin asistencia a la vuelta)
• 3 noches en hoteles 3* con baño privado, desayuno incluido.
Hoteles tipo Eyjafjallajökull 1eras 2 noches y Baron /Lind en
Reykjavik
• 2 cenas de entrante + plato principal + postre en el hotel fuera de
Reykjavik
• Guía local de habla hispana (si el grupo es poco numeroso será
chofer/guía)
• Visitas en autocar según programa
• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret Lagoon)
• Entrada en la exhibición Lava Center
• Servicio de aviso en caso de Auroras Boreales en hotel fuera de
Reykjavik
• Seguro de asistencia médica durante el viaje

•
•

EL PRECIO NO INCLUYE

Billete de avión cia. Norwegian, tarifa X 295 € + 38 € tasas,
incluye 1maleta por persona 20kg + equipaje mano 10 kg.
Entradas a museos o atracciones no especificados en el
programa.

PRECIO POR
PERSONA EN
EUROS

Habitación
DOBLE

Alojamiento

795 €

Suplemento
habitación

Descuento triple
familiar 3era

200 €

-50 €

single

persona

Suplemento

temporada roja

60 €

NOTAS IMPORTANTES

Debido a la época que se realiza el viaje es posible que algún
día no se pueda realizar la visita programada por causas de mal
tiempo, nevadas, carretera cerrada, etc… la Organización dará la
mejor solución posible buscando alternativas, declinando cualquier
responsabilidad, siempre priorizando la comodidad y seguridad
Día 4: Reykjavik - España (aprox. 50 km)
de los participantes. El programa está basado con vuelos de
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia del guía.
Norwegian llegando por la mañana del sábado y regresando la
mañana del martes, otros vuelos con horarios
distintos pueden no ser compatibles con el programa.
***** PLAN DE VUELOS PREVISTOS (horas locales) *****
DESDE BARCELONA: IDA 08.00 – 11.30 HRS
DESDE MADRID:
IDA 07.10 – 10.20 HRS

REGRESO 12.15 – 17.30 HRS
REGRESO 11.05 – 16.25 HRS

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

