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Viaje con guía acompañante desde
Barcelona

ISLANDIA  
AURORA
BOREAL

DÍA 1: BARCELONA - REYKJAVIK
Reunión del grupo 2 h antes en el aeropuerto, 
salida en vuelo directo a las 07.00 h. Tras 4 ho-
ras de vuelo llegada a Reykjavik y traslado a Blue 
Lagoon para comenzar a conocer este país con 
un relajante baño en la piscina geotermal mun-
dialmente conocida. Proseguiremos al centro de 
la ciudad para realizar la visita orientati va de la 
misma, incluye los lugares más destacados de la 
capital islandesa, la Catedral de Hallgrimskirkja, 
el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construi-
do en parte sobre el lago), el Parlamento, Harpa 
Music Hall. Finalizaremos la visita en nuestro ho-
tel. Alojamiento. 
Esta noche, con suerte, será la primera oca-
sión de ver La Aurora Boreal o “las luces del 
norte” como dicen los islandeses, es un fenó-
meno natural magnífi co. Estas luces se pueden 
ver literalmente bailar en el cielo nocturno del 
hemisferio norte en invierno. Con suerte y si 
las condiciones meteorológicas son favorables 
podréis buscar este espectáculo fantásti co de  
colores y luces.

DÍA 2: PARQUE NACIONAL SNAEFELLSNES 
- BORGARNES
Desayuno buff et. Hoy vamos a explorar las mara-
villas naturales de la península de Snaefellsnes, 
que es conocido por el impresionante Parque 
Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell. Vi-
sitaremos el encantador pueblo de Arnastapi y  
Hellnar. Iremos  a  la  parte  norte de la península 
pasando por Stykkishólmur, un encantador pue-
blo de pescadores muy bien situado con vistas 
a la bahía Breiðafj örður. Por la tarde llegaremos 
al área de Borgarnes para realizar el alojamien-
to y tendremos una segunda oportunidad de ver 
auroras boreales, siempre que las condiciones lo 
permitan. Alojamiento.

DÍA 3: BORGARNES - CÍRCULO DORADO - 
COSTA SUR
Desayuno en el hotel. La jornada la dedicaremos 
a conocer las zonas más interesantes y famosas 
de Islandia. Saldremos hacia el Parque Nacional 
de Thingvellir, un lugar del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, nos acercaremos a ver uno de los 
famosos cráteres de Islandia el Kerid, su pecula-
ridad es que se ha creado un lago en su interior 
(visita supeditada a que no haya nieve/hielo, ya 
que hay peligro de caídas). Seguiremos a la zona 
geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes termales 

de Strokkur expulsan una columna de agua al aire 
cada 5-10 minutos de agua hirviendo. Después de 
esta visita y de un corto trayecto en autocar, lle-
garemos a la catarata de Gullfoss (“la Catarata de 
Oro“). Conti nuaremos al recién inaugurado exhi-
bición Lava Center en Hvolsvöllur (entrada inclui-
da). Conti nuación a nuestro hotel. Alojamiento 
en esta zona.

DÍA 4: COSTA SUR: SKÓGAR - 
SELJALANDSFOSS - REYNISF JARA - 
GLA CIAR SÓLHEIMAJÖKULL - REYKJAVIK
Desayuno buff et. Hoy ruta por la Costa Sur ca-
racterizada por cascadas, playas de arena negra 
y glaciares. Seguiremos hasta llegar a Seljalands-
foss, una cascada muy pintoresca. Conti nuare-
mos en dirección a Vík y haremos una parada 
en la cascada de Skógafoss, una de las más altas 
de Islandia (60 m.). Si la climatología y las nieves 
nos lo permiten, realizaremos un paseo hasta la 
lengua del Glaciar Sólheimajökull. También nos 
detendremos en Reynisfj ara, las playas de arena 
negra de la costa sur. Llegada a nuestro hotel. 
Alojamiento. 
DÍA 5: REYKJAVIK- BARCELONA
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo directo de 
regreso a Barcelona.

Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE5 días / 4 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión con Cía. Vueling incluyendo 
tasas (89€), 1 maleta por persona en 
bodega.

• Acompañante - guía  todo el viaje, desde el 
aeropuerto de Barcelona.

• Autocar privado para efectuar todo el 
recorrido.

• 4 noches en hoteles 3*/3*sup con baño 
privado según se indica en el iti nerario, 
desayuno buff et incluido. 

• Hoteles previstos: Reykjavik Hotel Klett ur, 
Bogarnes Hotel B59 o Hotel Bogarnes, 
2 noches en Costa Sur Hotel Hvosvollur, 
Stracta.

• Visitas en autocar, todas las indicadas.
• Entrada y toalla en Blue Lagoon.
• Entrada en la exhibición Lava Center + 

cinema.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no 

especifi cadas en el programa.

FECHAS DE SALIDA: 

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 10 PARTICIPANTES.

Dicen que en lo más alto de una de las grandes montañas de Islandia, vive un gigante herrero. Con el 
fi n de forjar las armas que uti lizarán los guerreros en su lucha con los dioses al fi n de los ti empos, el 
gigante trabaja sin descanso y cuando aviva su forja con su fuelle mágico el destello del candente metal 
ilumina los cielos.

CON BLUE LAGOON 
INCLUIDO

Suplemento individual:  280€
Descuento 3ª persona: -60€ 
Suplemento 3 cenas: 196€ 
(entrante, plato principal y postre, agua en 
jarra y café o té).

NOTA: 
• El horario de vuelo es el que actualmente 

nos confi rma Vueling, en el supuesto que 
cambie ajustaremos las visitas a los nuevos 
horarios realizando igualmente todas las 
visitas indicadas, excepto que por problemas 
de meteorología no podamos acceder a 
los lugares a visitar, nuestro guía buscará 
alternati vas para aprovechar el ti empo, 
priorizando la seguridad de los parti cipantes.

1.990€

28 noviembre y 05 diciembre 
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