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

Cod. ERB1819IS2

Temporadas Doble Sup. Indiv
27 Nov - 19 Mar 1.325 250
Descuento de la porción aérea: 169 € + 38 de tasas 

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

PRECIO Final DESDE 1.325 €ESENCIAS DEL SUR DE ISLANDIA
5 días / 4 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Costa Sur y Península de Snaefellsnes

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik / 
borgarnes
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y encuentro con el 
guía. Salida en dirección a Reykjavik 
para realizar una visita panorámica 
de la ciudad antes de seguir hacia 
Borgafjördur. Durante la visita, ve-
remos los lugares más emblemáti-
cos de la capital como la Catedral 
de Hallgrimskirkja, el Lago Tjörnin, 
el ayuntamiento, el Parlamento y 
el centro de conciertos y conferen-
cias Harpa. Salida hacia Borganes 
donde realizaremos una parada en 
Deildartunguhver, la fuente termal 
más potente de Europa y continuar 
hacia las cascadas de Hraunfossar y 
Barnafoss. Alojamiento.

día 2 borgarnes / península de 
snaefellnes / borgarnes
Desayuno. Mañana dedicada para 
explorar las maravillas naturales que 

ofrece la Península de Snaefellsnes, 
a la que se la conoce también co-
mo la Islandia en miniatura porque 
muchas de las atracciones naturales 
del país se encuentran en esta zona, 
incluyendo el volcán Snaefellsjökull 
donde termina la península y el gla-
ciar Snaefell. Visitaremos el acoge-
dor pueblo pesquero de Arnarstapi, 
conocido por sus impresionantes 
acantilados de basalto, Hellnar, 
Djúpalónssadur, pasando igualmen-
te por el glaciar Snaefellsjökull y el 
cráter Eldborg. Regreso al área de 
Borgarnes. Alojamiento.

día 3 borgarnes / círculo dorado 
/ Área de selfoss
Desayuno. Hoy visitaremos el Par-
que Nacional de Thingvellir, de-
clarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Desde su emplazamiento 
en un valle de fisuras, es visible la 
separación de las placas tectónicas 

norteamericana y europea. Además, 
fue en este lugar donde se fundó en 
el S. X el primer parlamento demo-
crático del mundo. Continuaremos 
hasta la famosa zona geotérmica de 
Geysir. Allí, las fuentes termales de 
Strokkur expulsan chorros de agua 
cada 5-10 minutos pudiendo llegar 
hasta 15-30 metros. A continuación, 
tras un breve trayecto, llegaremos 
hasta la catarata de Gullfoss, la más 
famosa del país. Para finalizar el día, 
nos dirigiremos hasta Fludir para 
darnos un baño relajante en la La-
guna Secreta. Se trata de una pis-
cina natural donde el agua alcanza 
una temperatura de entre 38 y 40 
grados. Alojamiento.

día 4 Área de selfoss / costa sur 
/ reykjavik
Desayuno. Salida a través de la ca-
rretera Ring Road para conocer la 
región de la costa sur, caracterizada 

por cascadas, playas de arena negra 
y glaciares. Cruzaremos el mayor 
campo de lava del mundo, origina-
do en una misma erupción que tuvo 
lugar en 1783. Continuaremos a las 
cascadas de Seljalandsfoss y Skógar-
foss, dos de las más conocidas de la 
isla. La de Seljalandsfoss se caracte-
riza por ser una de las pocas en las 
que es posible caminar a través de 
un sendero que rodea la cascada. 
La de Skógarfoss se precipita des-
de una altura de 62 metros con una 
anchura de 25 metros. El río Skógar 
rompe un muro de roca saltando 
por encima de una meseta para caer 
en una llanura que permite su vista 
desde varios kilómetros de distan-
cia. Nuestro viaje continuará hacia 
las playas de arena negra de la costa 
sur, donde realizaremos un paseo 
para admirar sus extraordinarias for-
maciones de roca basálticas (sujeto 
a las condiciones climatológicas). 

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

Noviembre: 27
Diciembre: 04
Enero: 22
Febrero: 12, 19, 26
Marzo: 12, 19

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Borgarnes (2 noches) Borgarnes (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Hotel Eyjafjallajökull 
/ Hvolsvöllur (3*)

Reykjavik (1 noche) Fosshotel Lind / 
Fosshotel Baron (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN, desde Madrid y Barcelo-
na, con 2 piezas de equipaje facturado.

 · Traslado de salida en bus regular sin 
asistencia “Fly Bus”.

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

 · Guía de habla hispana desde el día 1 
hasta el día 4.

 · Visitas indicadas en el programa.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento por 3 cenas de 3 platos 
fuera de Reykjavik: 218€ por persona 
(sin bebidas).
Suplemento por 4 almuerzos de 2 platos 
fuera de Reykjavik: 200€ por persona 
(sin bebidas).

Los pasajeros procedentes de Madrid 
deberán esperar a los pasajeros que 
llegan desde Barcelona en vuelo directo 
de NORWEGIAN para trasladarse hasta 
Reykjavik y comenzar el circuito.

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.

De regreso a Reykjavik pararemos 
en Lava Center, el cual explica de 
manera impresionante la increíble 
actividad volcánica de Islandia en 
las distintas etapas de formación y 
los distintos tipos de erupción que 
se dan. Llegada a Reykjavik. Aloja-
miento.

día 5 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.
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