MINI CIRCUITO BOREAL
5 DÍAS CIRCUITO GUIADO

MINICIRCUITO BOREAL

5 DÍAS

Día 1 l Embarque en el vuelo con destino Islandia.
Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado regular a
Reikjavik. Resto del día libre.
Día 2 l Encuentro con el guía. Visita de Reykjavík
y la península de Reykjanes con sus montañas,
acantilados, faros y pueblos marineros. Tras un
relajante baño en la laguna Azul continuación al sur
de la isla. Alojamiento. En la noche salida en busca de
auroras boreales.
Día 3 l Exploración de escénica la costa sur: el entorno
volcánico del glaciar Eyjafjallajökull, las cascadas de
Seljalandsfoss y Skógafoss y el museo de Skógar,
con su colección de artefactos agrícolas y domésticos

€

y casas de turba. Continuación a las playas de arena
negra y acantilados en Vik, o posibilidad opcional de
realizar una caminata sobre el glaciar. Regreso al hotel
y salida nocturna en busca de auroras.
Día 4 l Recorrido por el famoso “círculo de oro”: el
campo geotérmico de Geysir, la doble cascada de
Gullfoss y el P.N Thingvellir. Visita de un establo
de caballos islandeses y un invernadero. Llegada a
Reykjavik y alojamiento. Crucero opcional nocturno
para contemplar auroras (si las condiciones climáticas
son adecuadas).
Día 5 l Traslado regular al aeropuerto y vuelo de
regreso a España.

PRECIOS/PERS. (SALIDAS MARTES)
Turista Económica

Turista Comfort

(Hotel Cabin - Reykjavík
Arhús Cabins - Hella)

(Hotel Klettur - Reykjavík
Hotel Stracta - Hella)

Habitación Doble

1.215€

1.460€

Habitación Sencilla

1.385€

1.965€

Salidas: martes y jueves, desde Madrid y Barcelona, del 2 de octubre 2018
al 11 de abril 2019

i Tasas aéreas no incluidas 100€ aprox.
Máximo 40 pers. por grupo.
Caminata opcional sobre el glacial: reserva en destino el día 2º del
itinerario. No apta para menores de 10 años. Precio aproximado: 14.000
isk (120€), pago en efectivo. Consúltenos acerca de esta actividad.
Itinerario sujeto a modificación para razones operativas o climáticas.

EL PROGRAMA

INCLUYE
99Salidas en martes: vuelos directos con la compañía Norwegian en clase turista desde Madrid y
Barcelona. Salidas en jueves: consulte alternativas
de compañía aéreas.
99Traslados regulares en Flybus+ aeropuerto/hotel/
aeropuerto.
993 días de circuito en autobús con guía de habla
inglesa. Visitas y excursiones según programa.
994 noches de alojamiento en hoteles/granjas de
la categoría seleccionada, incluyendo desayuno
diario.
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

