PERLAS
DE

ISLANDIA

5 DÍAS

CIRCUITO GUIADO
EN CASTELLANO

Una escapada perfecta para disfrutar de los atractivos del sur de la isla. En cinco días conocerán Reikjavik, los singulares accidentes naturales de
la Península de Snæfellsnes, el famoso círculo de oro y los atractivos paisajes de la costa sur, salpicados de cascadas, glaciares y playas al pie de
majestuosos acantilados. Y, con suerte y si las condiciones meteorológicas son favorables, podrán disfrutar del espectáculo fantástico de colores y luces
de las auroras boreales.

ITINERARIO
Día 1 l Presentación en el aeropuerto de Madrid o
Barcelona. Embarque en el vuelo de la compañía
Norwegian con destino Islandia. Llegada al aeropuerto
de Keflavik. Asistencia, reunión de los pasajeros
procedentes de ambas ciudades y traslado a la
capital del país, Reikjavik. Visita de sus rincones más
destacados: la Catedral de Hallgrimskirkja, el lago, el
Ayuntamiento (construido en parte sobre el lago), el
Parlamento o el centro de conferencias Harpa.
Posteriormente continuaremos hacia el norte para
explorar el área de Borgarnes, en la que encontraremos
el manantial de aguas termales de Deildartunguhver,
el pequeño pueblo de Reykholt, consagrado al escritor
medieval islandés Snorri Sturluson, y las cascadas de
Hraunfossar, donde el agua fluye por debajo de un
campo de lava, y Barnafoss o “cascada de los niños”.
Alojamiento.

€

Día 2 l Hoy visitamos la interesante Península de
Snæfellsnes, presidida por el Snaefellsjökull, el
grandioso glaciar. Entre sus múltiples atractivos
destacan las columnas de basalto de Arnastapi,
erosionadas por el fuerte oleaje; las formaciones
rocosas de la playa negra de Djúpalónssandur; el cráter
Eldborg o el pueblo de pescadores de Stykkishólmur.
Alojamiento en Borgarnes.
Día 3 l Llega el turno de 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. La jornada finaliza con un delicioso baño en la
Laguna Secreta, una piscina natural con temperaturas
de entre 38°C y 40°C ubicada en el pueblo de Flúðir.

Día 4 l Nos desplazamos hacia la región sur, con su
sorprendente colección de paisajes. Cruzando uno de
los mayores campos de lava del mundo alcanzamos
Seljalandsfoss, elegante cascada que puede observarse
desde su parte trasera. Continuaremos en dirección a
Vík y haremos una parada en la cascada de Skógafoss,
una de las más altas de Islandia (60 mts.). Alcanzamos
la costa y visitamos una de las playas más conocidas
del país, Reynisfjara, con sus cuevas, columnas y arenas
negras. Emprendemos camino de regreso a la capital,
deteniéndonos en el curioso museo Lava Center, en la
que aprenderemos acerca de la actividad volcánica de
Ia isla.
Día 5 l Traslado regular al aeropuerto y embarque en el
vuelo de regreso a España.

EL PROGRAMA

PRECIOS POR PERSONA

INCLUYE

Hab. doble

1.160€

Hab. Individual

1.385€

Suplemento opcional 3 cenas fuera de Reykjavik

157€

Suplemento opcional 4 almuerzos fuera de Reykjavik

144€

9Vuelos
9
directos Madrid/Barcelona – Keflavik, en clase económica con la cía. aérea
Norwegian. Incluye franquicia de equipaje. Tasas aéreas no incluidas.
94
9 Noches de alojamiento: 2 en Borgarnes, 1 en el Círculo Dorado y 1 en Reykjavík, en
alojamientos categoría turista, con desayuno incluído. Habitaciones dobles con baño

i Tasas aéras no inculidas, aprox 45€.
El itinerario puede sufrir cambios en función de las
condiciones meteorológicas y el estado de las carreteras.

94
9 días de circuito en autobús con guía de habla castellana.
9Baño
9
en la Secret Lagoon con toalla.
9Visita
9
al Lava Center.
9Traslado
9
de salida.
9Seguro
9
de viaje básico.
9Un
9 libro guía y una mochila por habitación.

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

Temporada 2018-19

Salidas:
2018: 13 Nov, 27 Nov y 4 Dic.
2019: 22 Ene, 12Feb, 19 Feb, 22 Feb, 12 Mar y 19 Mar.

privado.

