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

Cod. ERB1819IS8

Temporadas Doble S. Ind
02 Oct - 26 Mar 2.140 362
Descuento de la porción aérea: 168 € + 38 € tasas 

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

PRECIO Final DESDE 2.140 €COMBINADO DE ESTANCIAS

AVENTURA EN LAS TIERRAS ALTAS
5 días / 4 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Tierras Altas y Laguna Secreta

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Reykjavik. Llegada y tras-
lado regular en Flybus hasta su 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 cate-
dral, el puerto, el restaurante Perlan, 
la iglesia de Hallgrimskirkja, el lago 
Tjörnin, etc. Opcionalmente podrán 
realizar una excursión para el avis-
tamiento de ballenas (13:00 hrs) o 
porque no, tomar un relajante baño 
en las aguas termales de la Laguna 
Azul. Alojamiento.

día 2 reykjavik / círculo dorado / 
Kerlingarfjóll (Media pensión)
Desayuno. A la hora acordada, reco-
gida en el hotel para dirigirse hacia 
el Circulo Dorado. Se adentrarán 

en el Parque Nacional de Thingvellir, 
Patrimonio de la Humanidad, donde 
los islandeses fundaron su primer 
Parlamento, Althingi en 930, el más 
antiguo del mundo. Además, en el 
mismo se encuentra la falla tectóni-
ca que separa el continente europeo 
del americano. Proseguirán la visita 
al área de Geysir, donde veremos al 
geiser Strokkur expulsar chorros de 
agua caliente a más de 30 metros de 
longitud cada pocos minutos. Con-
tinuarán hasta la hermosa cascada 
de Gullfoss creada por el poderoso 
rio Hvita, que trascurre por el cañón 
hasta caer 32 metros. Desde Gullfoss, 
continuación en Super jeep hacia las 
tierras altas hasta la cadena mon-
tañosa de Kerlingarfjöll siendo esta 
área una de las más remotas de la is-
la. El área de Kerlingarfjöll fue creada 
tras repetidas erupciones volcánicas, 

dando lugar a unas bellas y coloridas 
montañas. Disfruten de la naturale-
za salvaje en estado puro. Llegada al 
hotel. Por la noche, si las condiciones 
son óptimas podrán disfrutar de una 
experiencia única: las auroras borea-
les. Cena y alojamiento.

día 3 Kerlingarfjóll (Pensión completa)
Desayuno. El día de hoy estará lleno 
de aventuras en la naturaleza. Tendrán 
la oportunidad de disfrutar de un pa-
seo en moto de nieve (en parejas) 
por el valle de Ásgarður, un paseo en 
raquetas de nieve (si se dan las condi-
ciones propicias) y si el tiempo lo per-
mite un pequeño trekking hasta un 
manantial con aguas a 35 grados. Tras 
un día repleto de actividades, regre-
so al hotel. Tras la cena, tendrán una 
nueva oportunidad siempre y cuando 
se den las condiciones meteorológicas 

idóneas de ver las famosas luces del 
Norte. Alojamiento.

día 4 Kerlingarfjóll / Laguna 
secreta / reykjavik
Desayuno. Antes de regresar a la 
capital, disfrutarán a su elección de 
una excursión por los alrededores 
(moto de nieve, raquetas o un tre-
kking). A mediodía, regresarán en 
Super jeep hacia Gullfoss donde 
tomarán el traslado hacia la Lagu-
na Secreta. Esta es la laguna termal 
más antigua de la isla y conocida por 
tan solo unos pocos afortunados, de 
ahí su nombre. Disfrute de un pláci-
do baño. Continuación hasta Reykja-
vik. Alojamiento.

día 5 reykjavik / españa
Desayuno. A la hora señalada trasla-
do regular en Fly bus desde su hotel 

SALIDAS 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas
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 (3*)

Tierras Altas 
(2 noches)

Kerlingarfjöll 
Mountain Resort

NUESTRO PRECIO INCLUyE

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

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

 · 2 cenas ( días 2 y 3) y 1 almuerzo (día 
3) fuera de Reykjavik. 

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

 · Excursiones indicadas en el itinerario 
con guía de habla inglesa.

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

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

OBSERVACIONES

Debido a condiciones climatológicas el 
itinerario y las excursiones pueden sufrir 
variaciones.

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.

(o parada más cercana en su defec-
to) hasta el aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España.
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