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

Cod. ERB1819IS3

Temporadas
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
15-20 Nov; 07-12 Feb; 14-19 Mar  - - 1.835 397
11-16 Dic 1.678 353 - - 
15-20 Ene; 19-24 Feb 1.713 353 - - 
Descuento de la porción aérea: 163 € + 38 € de tasas

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

PRECIO Final DESDE 1.678 €jOyAS DEL SUR DE ISLANDIA
6 días / 5 noches

Reykjavik, Círculo Dorado, Área de Selfoss y Zona de Kirkjubæjarklaustur

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Salida en vuelo regular con destino a 
Reykjavik. Llegada y traslado regular 
en Fly Bus al hotel. En función de la 
hora de llegada a la capital islande-
sa, podrá disfrutar por su cuenta de 
la capital. Recomendamos visitar el 
casco antiguo, el Parlamento, la Ca-
tedral, el puerto, el edificio Perlan, la 
Iglesia de Hallgrimskirkja o el Lago 
Tjörnin. Opcionalmente podrán rea-
lizar una excursión de avistamiento 
de ballenas (comienzo a las 13.00 
hrs), donde tendremos la oportu-
nidad de ver delfines y marsopas, 
además de una amplia gama de 
variedad de aves. Dado que son ani-
males salvajes en un medio natural, 
no es posible asegurar que vayamos 
a ver una especie en concreto, pero 
la experta y entusiasta tripulación 
que llevamos a bordo con muchos 
años de experiencia a sus espaldas 
harán todo lo posible para garantizar 
que sea posible. Alojamiento.

día 2 reykjavik / círculo dorado / 
Área de selfoss (Media pensión)
Desayuno. A la hora convenida, pre-
sentación en la recepción del hotel 

para el encuentro con su guía de via-
je. Antes de abandonar la capital nos 
dirigiremos al “Aurora Center” para 
asistir a una interesante presentación 
sobre el fenómeno de las famosas 
Auroras Boreales o Luces del Norte. 
A continuación, nos dirigiremos ha-
cia el Parque Nacional de Thingvellir, 
Patrimonio Mundial por la UNESCO 
donde se estableció el primer parla-
mento democrático del mundo (año 
930). Desde su emplazamiento en un 
valle de fisuras, es visible la separación 
de las placas tectónicas norteamerica-
na y europea. Después visitaremos las 
cuevas de Laugarvatnshellir, donde 
hace menos de 100 años vivió una fa-
milia islandesa. El viaje continua a tra-
vés de las áreas de cultivo para llegar 
a la zona geotérmica de Geysir, donde 
se encuentra “Strokkur”, chorro de 
agua caliente con erupciones cada 10 
min y que puede llegar a una altura 
de entre 15 y 30 metros. Por último, 
visitaremos la cascada de Gulfoss, una 
de las más famosas de Islandia con un 
doble salto de 32 metros y cuya agua 
se encuentra parcialmente congelada 
durante el periodo invernal. Cena y 
alojamiento en el área de Selfoss.

día 3 Área de selfoss / Zona 
de Kirkjubæjarklaustur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
Costa Sur, principal región agrícola 
del país. Durante el recorrido dis-
frutaremos de las granjas típicas de 
Islandia, alguna de ellas llenas de ca-
ballos islandeses. Realizaremos una 
parada en el “Lava Centre”, emplaza-
do en la sombra de los tres mayores 
volcanes de Islandia: Katla, Hekla y 
Eyjafjallajökull. Aquí podremos des-
cubrir en modo interactivo el poder 
de los volcanes del país y conocere-
mos las erupciones monumentales 
del último siglo (incluyendo la infa-
me nube de ceniza de Eyjafjallajökull 
que causó el caos aéreo en 2010), 
incluyendo una reconstrucción de 12 
metros del "feroz corazón de Islan-
dia", un embravecido río de magma 
que fluye bajo el país. Podrán incluso 
caminar a través de nubes de ceniza 
y polvo simuladas, antes de acomo-
darse en el auditorio dotado de las 
últimas tecnologías y que dispone de 
una pantalla 4K.  A continuación, vi-
sitaremos 2 espectaculares cascadas: 
Seljalandsfoss (donde es posible 

caminar por el sendero detrás de su 
cascada) y Skógafoss, seguido de la 
región donde se encuentra el glaciar 
de Myrdalsjökull, el cuarto glaciar 
más grande de la isla. Una vez que 
lleguemos a Reynisfjara, realizaremos 
un paseo por la playa de arena negra 
para admirar sus extraordinarias for-
maciones de roca basálticas (sujeto 
a las condiciones climatológicas). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

día 4 Zona de Kirkjubæjarklaustur 
(Media pensión)
Desayuno. Durante la jornada de 
hoy visitaremos el Parque Nacional 
de Vatnajökull, el más grande de 
Europa y formado por 2 antiguos 
Parques Nacionales: el de jökulsár-
gljúfur y el de Skaftafell. Su nombre 
proviene del inmenso glaciar del 
mismo nombre, que ocupa una su-
perficie de 8.000 km2, un 8% del to-
tal de superficie de la isla. En la par-
te sur se encuentra la laguna glaciar 
de jökulsarlón, donde podremos 
disfrutar de los enormes icebergs 
que flotan en el agua de la laguna. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
en el área de Kirkjubæjarklaustur.

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

Categoria TURISTA:
Diciembre: 11
Enero: 15
Febrero: 19

Categoria PRIMERA:
Noviembre: 15
Febrero: 07
Marzo: 14

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik (2 noches) Reyjkavík Lights (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Hvolsvöllur (3*)

Zona de 
Kirkjubæjarklaustur 
(2 noches)

Kria (3*)

PRIMERA
Reykjavik (2 noches) Icelandair Natura (4*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Icelandair Flúðir (4*)

Zona de 
Kirkjubæjarklaustur 
(2 noches)

Fosshotel Nupar / 
Glacier Lagoon (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

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

 · Traslados de entrada y salida en bus 
regular sin asistencia “Fly Bus”.

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

 · 3 cenas en hoteles (días 2, 3 y 4) sin 
bebidas.

 · Guía de habla hispana desde el día 2 
hasta el día 5.

 · Visitas indicadas en el programa con 
entradas incluidas: “Aurora Center” 
y Cueva de Laugarvatnshellir (día 2), 
Lava Centre (día 3) y Laguna Azul 
con toalla, masca de silicio y bebida 
incluida (día 5).

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

OBSERVACIONES

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el centro de 
Reykjavik con el aeropuerto internacional 
de Keflavik. 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. Una vez llegado a la estación 
deberá indicar al conductor el nombre 
de su hotel. Para el traslado de regreso 
deberán de esperar fuera del hotel (o en 
su defecto en la parada cercana) para ser 

trasladados a la terminal BSI en minibús 
y desde allí en Fly Bus al aeropuerto.
Para las noches de alojamiento fuera de 
Reykjavik, si se dan las condiciones, podrán 
realizar desde el mismo hotel una salida 
en busca de auroras boreales. (incluye 
linterna, manta y bebidas calientes). La 
mayor parte de los hoteles cuentan con 
servicio de “despertador” en caso de que 
se produzca este mágico fenómeno.
Excursión de avistamiento de ballenas 
(día 1): 105€ adultos, 52€/niños (7-15 
años). Posibilidad de añadir traslados 
desde el hotel por 19 € ida y vuelta.

día 5 Zona de Kirkjubæjarklaustur 
/ reykjavik
Desayuno. Hoy tomaremos de nue-
vo la carretera número 1 para llegar 
a la localidad de Hveragerdi, situada 
en la parte superior de un área geo-
térmica y conocida como el “pueblo 
de las flores”, debido a la variedad 
de invernaderos calentados gracias a 
la geotermia existente en la zona. A 
continuación, nos dirigiremos hacia 
la Península de Reykjanes, donde 
podrán disfrutar de un relajante ba-
ño en la famosa Laguna Azul (inclu-
ye toalla, mascarilla y bebida), gran 
espacio termal situado en medio de 
un campo de lava con aguas cura-
tivas ricas en minerales. Regreso a 
Reykjavik. Alojamiento.

día 6 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.
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