
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS7

Temporadas Doble S. Ind
02 Oct - 26 Mar 1.478 376
Descuento de la porción aérea: 168 € + 38 € tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final DESDE 1.478 €COMBINADO DE ESTANCIAS

ISLANDIA INéDITA
5 días / 4 noches

Reykjavik, Círculo Dorado, Seljalandsfoss, Skógafoss, Vik, jökulsárlón y Área de Vatnajökull

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Reykjavik. Llegada y tras-
lado regular en Flybus hasta el ho-
tel (o la parada más cercana en su 
defecto). Tarde libre para descubrir 
los secretos de la capital islandesa: 
el casco antiguo, el Parlamento, la 
catedral, el puerto, el restaurante 
Perlan, la iglesia de Hallgrimskirkja, 
el lago Tjörnin, etc. Opcionalmente 
podremos realizar una excursión pa-
ra el avistamiento de ballenas (13:00 
hrs) o porque no, tomar un relajante 
baño en las aguas termales de la La-
guna Azul. Alojamiento.

día 2 reykjavik / círculo dorado / 
Seljalandsfoss / Skógafoss / Vik
Desayuno. A la hora acordada, recogi-
da en el hotel o parada mas cercana 
en su defecto para dirigirse hacia el 
Circulo Dorado. Nos adentraremos en 

el Parque Nacional de Thingvellir, Pa-
trimonio de la Humanidad, donde los 
islandeses fundaron su primer Parla-
mento, Althingi en 930, el más antiguo 
del mundo. Además, en el mismo se 
encuentra la falla tectónica que separa 
el continente europeo del americano. 
Proseguirán la visita al área de Geysir, 
donde veremos al geiser Strokkur ex-
pulsar chorros de agua caliente a más 
de 30 metros de longitud cada pocos 
minutos. Continuarán hasta la hermo-
sa cascada de Gullfoss creada por el 
poderoso rio Hvita, que trascurre por 
el cañón hasta caer 32 metros. Si el 
día está claro, de camino hacia la ca-
tarata de Seljalandfoss, se podrá ver el 
Monte Hekla. Una vez en esta inusual 
catarata, podrán caminar por detrás 
de la misma. A continuación, visitarán 
la catarata Skógafoss, con una impre-
sionante caída de agua de 60 metros. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

día 3 Vik / Jökulsárlón / Área de 
Vatnajökull
Desayuno. Salida hacia la famosa 
playa de arena negra, Reynisfjara. 
Aquí podrán ser testigo de la fuerza 
de las olas en esta parte del océano. 
Antes de abandonar la playa, admi-
raremos las grandes columnas de 
basalto que salen del mar, conocidas 
como las agujas de Reynisdrangar. 
Salida hacia la región de lava más 
extensa del mundo. De camino hacia 
la laguna glaciar de jokulsarlon ten-
drán la oportunidad de contemplar 
el glaciar Breidamerkurjökull que 
desciende del glaciar Vatnajökull, 
el segundo más grande de Europa. 
Disfrutaremos viendo cómo una 
gran numero de icebergs de distin-
tos tamaños se desplazan desde la 
laguna glaciar hasta las aguas del 
Océano Atlántico en la famosa “pla-
ya de los diamantes”. Desde jökul-

sárlón, acompañados de un guía de 
glaciares exploraremos la Cueva de 
hielo en el glaciar de Breidamerkur-
jökull. Una vez dentro de la cueva, 
su guía explicará cómo se formaron 
las cuevas, las distintas formaciones 
que se encuentran dentro de ellas, y 
las distintas tonalidades de azul que 
percibimos debido a la compresión 
del hielo y a distinto tipos de algas. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

día 4 Área de Vatnajökull / 
reykjavik
Desayuno. En el día de hoy, realiza-
rán un trekking sobre el glaciar de 
Svinafellsjökull. Antes de comenzar, 
su guía les porporcionará la equipa-
ción necesaria para la actividad. De-
bido al dinamismo del mismo, serán 
testigos de las distintas formas que 
el hielo va formando. De regreso a 
Reykjavik, harán una parada para 

SALIDAS 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas
Salida martes del 02 de octubre al 26 
de marzo

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fron / 22 Hill (3*)

Vik (1 noche) Geirland (3*)

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

Skaftafell (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN, desde 
Madrid y Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · 4 noches de alojamiento en hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslado regulares en Fly Bus aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Guia acompañante de habla inglesa 
para los días 2 al 4.

 · Excursiones indicadas en el programa: 
Circulo Dorado, Cascadas de Seljaland-
foss y Skógafoss, Trekking por el glaciar 
Svinajökull y visita a cueva de hielo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Debido a condiciones climatológicas el 
itinerario puede sufrir variaciones en el 
orden de las actividades. En función de 
las condiciones climatológicas puede 
variar la cueva y el glaciar que se visite. 

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 105 € por 
persona (suplemento traslados desde / 
hasta hotel, 19 € p/persona).

Traslados y entrada Comfort a la Laguna 
Azul (sin asistencia de guía): 145 € p/
persona. Incluye toalla, mascarilla y bebida. 
No se admiten menores de 2 años. 

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o en su defecto 
a la parada cercana. Una vez llegado a 
la estación, deberá indicar al conductor 
el nombre de su hotel. Para el traslado 
de regreso, deberán esperar afuera de la 
recepción del hotel (el chófer no entra a 
buscarlos) o en su defecto en la parada 
cercana y serán trasladados en minibús a 
la terminal BSI, donde les esperará el Fly 
Bus con destino al aeropuerto.

visitar el cañón de Fjaðrárgljúfur. 
Alojamiento.

día 5 reykjavik / españa
Desayuno. A la hora señalada trasla-
do regular en Fly bus desde su hotel 
(o parada más cercana en su defec-
to) hasta el aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España.
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