NORTE & SUR BOREAL
8 DÍAS DOBLE ESTANCIA CON EXCURSIONES

CON
EXCURSIONES
NORTE & SUR BOREAL ESTANCIAS
Día 1 l Embarque en el vuelo con destino Islandia. Llegada al
aeropuerto de Keflavi y traslado regular a Reikjavik. Resto
del día para pasear por esta ciudad cosmopolita y acogedora.
Día 2 l Presentación en el aeropuerto doméstico y vuelo con
destino Akureyri, la capital del norte. Traslado por su cuenta
al hotel. Alojamiento y tiempo libre para descubrir este puerto
pesquero, situado entre el fiordo Eyja y las montañas.
Día 3 l Jornada dedicada a recorrer el norte del país: la bella
cascada Godafoss; los pseudo cráteres del lago Myvatn;
Dimmuborgir, y las aguas termales de Myvatn Nature Baths,
donde opcionalmente podremos tomar un baño (no incluído).
Regreso a Akureyri.
Día 4 l Presentación en el aeropuerto doméstico y vuelo de
regreso a Reikjavik. Traslado por su cuenta al hotel. Resto del
día libre para realizar visitas opcionales (blue lagoon, tour de
auroras boreales…).

€

8 DÍAS

Día 5 l Excursión para conocer el famoso “Círculo de Oro”
y sus tres grandes atractivos: la cascada de Gulfoss, las
fuentes termales de Geysir y Thingvellir, sede original del
Parlamento Islandés y observatorio de la separación entre
las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Alojamiento
en Reikjavik.
Día 6 l Visita de la región sur, en la que destacan las cascadas
de Seljalandsfoss y Skogafoss, el imponente desfiladero de
Dyrholaey y el pueblo de Vik. Alojamiento en Reikjavik.
Día 7 l Día libre. Podrán visitar opcionalmente la Península
de Snaefellsnes, con sus playas de arena negra, acantilados,
montañas espectaculares, cráteres volcánicos y el gran
glaciar Snæfellsjökull.
Día 8 l Traslado regular al aeropuerto y embarque en el vuelo
de regreso a España.

PRECIOS/PERS.

Habitación Doble
1.675€
Habitación Individual
2.120€
Habitación Triple
1.590€
Salidas: Desde Madrid: martes y sábados del 02/10 al 27/10; martes,
jueves y sábados del 30/10 al 30/04.
Desde Barcelona: martes, jueves y sábados del 02/10 al 27/10; martes y
sábados del 30/10 al 30/04.
Desde Alicante: lunes y viernes del 01/10 al 26/10; miércoles y sábados,
del 31/10 al 30/04.
i Tasas aéreas no incluidas 100€ aprox. (España Islandia). 40€ aprox.
(Vuelo doméstico)
Traslados entre los aeropuertos domésticos y hoteles no incluidos.
Precios no válidos para el periodo 17/12-02/01, Semana Santa,
festividades locales, ferias, congresos y eventos. Consultar Consulte
frecuencias de vuelos y alternativas de compañía aéreas.
Habitación triple: doble + cama extra

EL PROGRAMA

INCLUYE
99Vuelos directos con la compañía Norwegian en
clase turista desde Madrid, Barcelona y Alicante.
99Traslados regulares en Flybus+ aeropuerto internacional/ Reikjavik/aeropuerto internacional.
99Vuelo doméstico Reykjavik/Akureyri.
997 noches de alojamiento en hoteles/granjas de categoría turista, incluyendo desayuno diario.
99Excursiones según programa con guía de habla
inglesa.
99Seguro básico de viaje
99Documentación de viaje: mochila por persona y libro
guía por habitación.
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