ISLANDIA
Especial Auroras Boreales
ESTANCIA EN REIKJAVIK

VUELO DIRECTO desde Valencia
Del 12 al 16 de octubre 2018
Día 1 (Viernes 12/10):
VALENCIA - REYKJAVIK

Salida en vuelo chárter directo Valencia - Keflavik horario previsto* 13,00h – 16,25h.Traslado Aeropuerto
de Keflavik a hotel en Reykjavik via La Laguna Azúl con
guía de habla hispana.
Laguna Azul (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. Se
recomienda gorro y calzado de piscina llevarlo en el
equipaje de mano.
Cena libre y alojamiento en Reykjavik.
Día 2 (Sábado 13/10): REYKJAVIK
Desayuno. Excursión opcional Círculo Dorado. Cena
libre. Alojamiento en Reykjavik.
Noche: Excursión La “caza“ de la Aurora Boreal
(incluido)

La Aurora Boreal o “las luces del norte” como dicen los islandeses es un fenómeno natural magnífico.
Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte en invierno. Esta
noche iremos en busca de este fantástico espectáculo
de luces y colores. Saldremos en bus de Reykjavik al
campo cerca de la capital. Iremos donde las condiciones meteorológicas estén las más favorables, esperando tener la suerte de ver la Aurora Boreal.
Si las condiciones meteorológicas no están favorables, la excursión es susceptible de estar cancelada
o aplazada hasta el día 3 o 4 del programa. No se
puede garantizar la visualización de la Aurora Boreal
aunque la excursión se realice.
- Duración: 3-3,5 horas.
Alojamiento en Reikjavik
Día 3 (Domingo 14/10): REYKJAVIK
Desayuno. Excursión opcional Península de Snaefellsnes. Cena libre. Alojamiento en Reykjavik.
Día 4 (Lunes 15/10): REYKJAVIK
Desayuno. Excursión opcional Costa Sur. Cena libre.
Alojamiento en Reykjavik.
Día 5 (Martes 16/10): REYKJAVIK - VALENCIA
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto,
sin asistencia de guía. Salida del vuelo chárter a las
14,00 h* con destino Valencia llegada a las 20,30 h y
fin de nuestros servicios.

EXCURSIONES OPCIONALES
CÍRCULO DORADO (125 €)

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. 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. Almuerzo en ruta incluido.
Vuelta a Reykjavik.
- Duración: 8-9 horas.
- Salida: 9.00.
- Recogida al hotel: 8.30-9.00.

PENÍNSULA DE SNÆFELLSNES (155 €)

La Península de Snaefell es una maravilla de la naturaleza, un
Parque Nacional situada en el Oeste de Islandia. Es una región
conocida por el majestuoso glaciar y volcán de Snæfellsjökull
que domina toda la región. Salida desde Reykjavik y ruta por el
túnel submarino bajo el Fiordo Hvalfjördur. Ruta a través de la
región de Borgarfjördur. Primera parada a las columnas de basalto de Gerduberg. Almuerzo incluido, continuación a través del
paisaje fascinante de Snaefell caracterizado por campos de lava,
cráteres y una costa adornada de rocas hermosas. Parada en
Arnarstapi, un pueblo pesquero conocido por las impresio-

nantes formaciones rocosas al borde del mar. Seguiremos por el
norte de la península donde veremos algunos pueblos pesqueros y tendremos vistas a la Gran Bahía de Breidafjördur. Parada
en Stykkisholmur, un pueblo encantador con casas antiguas, localizado al borde de la Bahía de Breidafjördur. Vuelta a Reykjavik.
- Duración aproximadamente: 11 horas.
- Salida: 08.30.
- Recogida al hotel: 8.00-08.30.

LA COSTA SUR (155 €)

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).
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. Almuerzo en ruta incluido.
Vuelta a Reykjavik pero antes, nos pararemos en el museo “lava
center” en Hvolsvöllur. Este nuevo museo interactivo trata de
manera impresionante sobre la actividad volcánica de Islandia,
de las diferentes etapas de formación de la Isla y los diferentes
tipos de erupción. Veremos también un video sobre las erupciones más conocidas desde el volcán en Heimaey en 1973 hasta
Barðabunga en 2014, sin olvidar el famoso Eyjafjallajökull.

Precio por persona en habitación doble

5 DÍAS / 4 NOCHES
3* Storm Hotel o similar

1.030€

Suplemento habitación individual: 295 €

3 *Fosshotel Raudara/Baron o similar

1.045€

Suplemento habitación individual: 295 €

4* Fosshotel Reykjavik o similar

1.190€

Suplemento habitación individual: 410 €
Tasas aéreas y facturación equipaje no incluidas en
el precio: 98€ (maleta 20 kg + equipaje mano 8 kg)
EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo chárter Valencia - Keflavik - Valencia. El vuelo
no incluye catering, pago a bordo opcional
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, con asistencia en español a la llegada.
• 4 noches en Reykjavik hotel desayuno incluido (categoría de hotel elegida).
• Excursión Auroras boreales (el día de realizarse puede variar según situación metereologica.
• Entrada “comfort” a la Laguna Azul (con alquiler de
1 toalla y primera bebida en la laguna).
• Seguro de asistencia. Suplemento multiasistencia
plus 29 €
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas, nada que no esté especificado.
• Bebidas.
• Visitas y excursiones opcionales (NOTA: estas excursiones se realizarán en castellano y en bus exclusivo
para el grupo con un mínimo de 25 participantes,
de ser inferior el número se realizaran en inglés).
Precio niños compartiendo con 2 adultos:
- 1 niño 0-2 años compartiendo habitación con 2 adultos: 150 € .
- 1 niño 3-11 años: 50%.
Precio de niños en las excursiones 50% hasta 12 años
- Horario de avión es una previsión a confirmar 30 días antes
de la salida.

- Duración: 10 horas.
- Salida: 08.30.
- Recogida al hotel: 8.00-8.30

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

