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EN BUSCA DE AURORAS

8 DÍAS

Día 1 l Vuelo directo desde punto europeo a Islandia. Traslado al alojamiento en
Reykjavík.
Día 2 l Encuentro con el guía y visita a Reykjavík para continuar hacia el valle
Borgarfjörður. Parada en el cráter del volcán Grábrók, en Deildartunguhver y en
las cascadas Hraunfossar y Barnafoss. Después de la cena, comenzaremos la
búsqueda de auroras. Alojamiento en la zona de Borgarnes.
Día 3 l Visita de la península de Snæfellsnes, la localidad pesquera de
Stykkishólmur (almuerzo incluido), crucero por el fiordo Breiðafjörður. Si el
tiempo y la carretera lo permiten visita del pueblo pesquero de Gundarjordur.
Alojamiento en la zona de Borgarnes y búsqueda de auroras boreales.
Día 4 l Visitas del P.N. Thingvellir, Gullfoss “la cascada de oro” y Geysir donde
se realizara una pequeña degustación de pan y arenques, visita de un establo de
caballos islandeses y de un invernadero. Alojamiento en la zona Sur y búsqueda
de auroras boreales.

€

Día 6 l Visita a la laguna glacial Jökulsárlón, la pequeña iglesia cubierta de turba
en Hof y el Parque Nacional Vatnajökull o bien reservar la actividad opcional
“Cueva de hielo“ (+info. en web). Alojamiento en la zona de Klaustur y búsqueda
de auroras boreales.
Día 7 l Paradas en el pueblo de Vik y la cascada Seljalandsfoss. Por la tarde,
regreso a Reykjavík, tiempo libre. Por la noche, visita y baño en la Laguna Azul,
cena tradicional islandesa en restaurante local. Búsqueda de auroras boreales.
Alojamiento en Reykjavík.
Día 8 l Traslado al aeropuerto y regreso.

EL PROGRAMA

PRECIOS/PERS.

INCLUYE

01/09/18
al 30/09/18
Habitación Doble

Día 5 l Hoy viajamos a lo largo de la costa sur. En el Lava Exhibition Center,
aprenderemos sobre geología y volcanes activos.Visita al museo Skógar, las
casas de turba y la cascada Skógafoss. Por la tarde, paseo por la playas de
arena negra y los acantilados de aves en Reynisfara. Alojamiento en la zona de
Klaustur y búsqueda de auroras boreales.

01/10/18
al 30/04/18

2.570€

2.392€

3.271€

2.944€

99Vuelos directos en clase económica desde punto europeo según frecuencia.
99Traslados regulares Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto en Flybus+.
996 días de circuito en autobús con guía de habla inglesa.
997 noches de alojamiento con baño y desayuno en hoteles/granjas cat. Turis-

Habitación Sencilla

ta-Comfort .
99Crucero por el Fiordo Breidafjördur con almuerzo. (bebidas no incluidas).

Salidas: domingos y viernes, del 16 de septiembre de 2018 al 07 de abril 2019
i Tasas aéreas no incluidas 100€ aprox.
Salidas garantizadas. Max. 45 Pers. por grupo.
Excursión cueva de hielo: operativa del 15/011 al 15/03
reserva en destino el día 6º del itinerario. No apta para menores de 10 años. Precio aproximado:
23.000 isk (200€), pago en efectivo. Consúltenos acerca de esta actividad.
Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.

99Cena tradicional islandesa en un restaurante local (bebidas no incluidas.).
99Entradas al Museo Skógar y Casas de Turba.
99Baño en La Laguna Azul, incluye entrada y alquiler de 1 toalla.
99Seguro de viaje básico.
99Documentación de viaje: mochila por persona y libro guía por habitación.

Más info: www.islandiatours.es - spain@islandtours.es 91 547 60 94 - 93 169 18 98 - Consultar condiciones en catálogo 2018

