
PRECIo FINAL PoR PERSoNA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
28 Jun - 20 Sep 2.795 689
Descuento de la porción aérea: 194 € + 46 € de tasas

PRECIo fINAL DESDE 2.795 €EXCLUSIVo AMBASSADoR ToURS

Lo MEJoR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, Jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, P.N. Thingvellir

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Llegada 
y traslado regular en FlyBus al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Thingvellir / 
Círculo Dorado / Área de Vik 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ameri-
cana y euroasiática y donde se fundó 
el primer parlamento democrático 
del mundo, el Althing, establecido 
en el año 930. Seguiremos la famo-
sa aérea geotermal de Geysir donde 
podremos admirar como el geiser 
Strokkur entra en acción, propul-
sando chorros de agua hasta casi 40 
metros con una frecuencia de entre 
5 y 7 minutos. Continuación hacia la 
famosa cascada Gulfoss “cascada de 
oro”, con un espectacular doble sal-
to de agua de 32 metros. Continua-
ción hasta nuestro hotel en el área 
de Vik. Cena y alojamiento.

Día 3 Área de Vik / Skógafoss / 
Jökulsárlón / fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes colum-
nas de basalto que la bordean. Aquí 
se reúnen una gran diversidad de 
aves marinas como los característi-
cos puffins o frailecillos. Continuare-
mos hacia la laguna glaciar de Jokul-
sarlon donde opcionalmente, podrán 
realizar un paseo en barco por la 
laguna. Navegaremos entre sus ice-
bergs, desde donde podrán admirar 
la grandeza del Glaciar Vatnajokull. 
Después de la visita seguiremos bor-
deando la costa Sur hasta los fiordos 
del Este. Cena y alojamiento.

Día 4 fiordos del Este / Dettifoss 
/ Akureyri (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskruds-
fjordur, pequeño pueblo de pes-
cadores de origen francés que se 

estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos 
una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de 
Detifoss, que cuenta con un salto de 
44m de altura, la más caudalosa de 
Europa. La última visita de hoy se-
rá Dimmuborgir, “el castillo oscuro” 
donde encontraremos extraordina-
rias cuevas volcánicas y formaciones 
rocosas de lava. Llegada a Akureyri. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Akureyri / Húsavík 
/ Godafoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík don-
de opcionalmente podrán realizar un 
agradable paseo en barco que nos 
llevará a realizar un avistamiento de 
ballenas. Tendremos la oportunidad 
de ver delfines, marsopas, ballenas 
jorobadas y rorcuales minke, además 
de una amplia variedad de aves ma-
rinas como el entrañable y popular 
frailecillo común. Tiempo libre para 

el almuerzo en esta bella localidad 
pesquera. Salida hacia la majestuo-
sa Godafoss, Cascada de los Dioses. 
Regreso a Akureyri. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Akureyri / Stykkishólmur / 
Bjarnarhöfn / Pen. de Snaefellnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras de 
los caballos islandeses, Skagafjördur. 
La mayoría de las granjas de cría de 
este noble animal se encuentran en 
esta área. Seguiremos hasta Stykiss-
holmur, pequeño pueblo pesquero 
situado en la Pen. de Snaefellsnes, 
donde podrán subir hasta la cima 
de la pequeña colina sobre el puer-
to de Súgandisey para contemplar 
una fantástica vista panorámica de 
Stykkishólmur rodeado por el mar y 
las montañas. Después, visitaremos 
el curioso Museo del Tiburón de 
Bjarnarhöfn, donde podrán probar 
la carne seca de este escualo. Cena 
y Alojamiento.

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base NORwEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 28
Julio: 19
Agosto: 30
Septiembre: 03 y 20

HoTELES PREVISToS o 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara 
(3*)

área de Vik (1 noche) Fosshotel Nupar / 
Skogafoss Hotel / 
Dyrholaey (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Blafell / Stadaborg 
Hotel (3*)

Akureyri (2 noches) Edda Akureyri / 
Nordurland (3*)

Pen. de Snaefellnes 
(1 noche)

Framnes Hotel (3*)

NUESTRo PRECIo INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista H con 
la compañía NoRWEGIAN desde Bar-
celona, 2 piezas de equipaje facturado 
incluidas.

 · Traslados de entrada y salida regulares 
en FlyBus.

 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Visita panorámica de Reykjavik.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Entrada al Museo del Tiburón.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBSERVACIoNES

Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jokulsarlon: 68€ por persona

Safari opcional de avistamiento de 
ballenas: 115€ por persona,

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 km del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 
minibuses que les llevan a su hotel o 
en su defecto a la parada más cercana. 

Día 7 Pen. de Snaefellnes / 
Barnafossar / Reykjavik
Desayuno. Salida rumbo sur para 
descubrir la “cascada de lava” de 
Hraunfossar y la “cascada de los 
niños” Barnafossar. Continuacion a 
Reykjavik y visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el casco an-
tiguo, el Parlamento, la Catedral, el 
puerto, el restaurante Perla, la iglesia 
de Hallgrimskirkja, y el lago Tjörnin 
entre otros. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en FlyBuss 
al aeropuerto de Keflavík. Salida en 
vuelo de regreso a España.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Para el traslado de regreso, deberán 
presentarse fuera de la recepción del 
hotel (o en su defecto en la parada 
cercana) para realizar el traslado a la 
estación BSI. Desde allí parte el servicio 
de FlyBus con destino al aeropuerto 
internacional de Keflavik.

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.
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