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ESCANDINAVIA
Islandia

PRECIO FINAL DESDE 2.565 €

ISLANDIA FABULOSA
8 días / 7 noches
Reykjavik, Akureyri, Godafoss, Lago Myvatn, Detifoss, Fiordos del Este, Jökulsárlón, Costa Sur, Circulo Dorado
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykjavik. Llegada y traslado regular en
FlyBus al hotel. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik / Akureyri
Desayuno. Visita panorámica, donde
podremos disfrutar del casco antiguo, el Parlamento, la Catedral, el
puerto, el edificio Perlan, la iglesia
de Hallgrimskirkja, el lago Tjörnin,
etc. Salida en dirección norte hacia el
Fiordo de las Ballenas, a través de
Borgarnes y el volcán Grabrok. Realizaremos una parada para visitar las
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Continuación a la región de Nordurland por el valle de Öxnadalur hasta
llegar a su hotel. A última hora de la
tarde, opcionalmente podrán realizar
un agradable paseo en barco para el
avistamiento de ballenas desde Akureyri. Alojamiento en la zona norte.
Día 3 Akureyri / Lago Mývatn /
Húsavík
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Continuamos hacia la región
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Junio: 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24
Septiembre: 07

Seljalandfoss, para llegar a Hvolsvöllur. Alojamiento.

Llegada a Reyjkavík,
alojamiento.

Día 7 Hella / Círculo Dorado /
Reykjavik
Desayuno. Encuentro con su guía
para realizar la excursión del Círculo
Dorado. Visitaremos el Parque Nacional de Thingvellir, Geysir y Gulfoss, permitiendo descubrir la zona
histórica más importante del país, un
chorro de agua termal y una poderosa catarata. Desde su emplazamiento en un valle de fi suras, es visible la
separación de las placas tectónicas
norteamericana y europea. Geysir es
un chorro de agua caliente que en el
pasado alcanzaba una altura de 80
m. Hoy en día sus erupciones son
poco frecuentes y a su lado se encuentra “Strokkur”, geysir más fi able
con erupciones cada 5-10 min. y que
puede llegar a una altura de entre
15 y 30 metros. La visita continua
hacia Gulfoss, la cascada más famosa de Islandia, con su espectacular
doble salto de agua de 32 metros.

Día 8 Reykjavik / España Desayuno.
En función de la hora de salida de
su vuelo, posible tiempo libre en la
capital islandesa. Opcio-nalmente
podrá reservar una excur-sión de
avistamiento de ballenas (ha de ser
reservada con antelación). A la hora
prevista, traslado regular en FlyBus
al aeropuerto. Salida en vue-lo de
regreso a España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete regular clase turista H con la
compañía NORWEGIAN desde Barcelona y Madrid con 2 piezas de equipaje
facturado incluido.
· Traslados en servicio regular Fly bus
aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Recorrido en tour regular con guía
local de habla castellana con visitas
indicadas en el programa: visita panorámica de Reykjavik (día 1), entradas
al “Nature Baths” de Myvatn con toalla
incluida (día 3), Museo de Minerales
de Petra (día 5), paseo en barco por la
Laguna Glaciar de Jökulsárlón (día 6),
Circulo Dorado (día 7).
· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aéreas y combustible.

Condiciones venta anticipada: 5 % sobre
el precio base sin tasas reservas realizadas
antes del 19 Abril 2019.

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 Fly bus con destino al
aeropuerto internacional de Keflavik.

del Lago Mývatn, a la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un verdadero laberinto de lava, sulfatos y fumarolas de Námaskard. Seguiremos
hacia la zona de Krafla para contemplar los campos de lava humeantes
de Leirhnjukur y el gran cráter de
Viti. La última actividad del día está
reservada para el relax: nos daremos un relajante baño en las cálidas
aguas del manantial “Nature Baths”,
donde las aguas alcalinas con gran
cantidad de minerales brotan a una
temperatura de 36-40 º. Hoy en día
se ha convertido en una piscina con
usos terapéuticos y lúdicos. Regreso
a Husavik. Alojamiento.

dal de más de 300 m³ por segundo
cayendo desde 44 m. Continuación
hacia los Fiordos del Este. Alojamiento.

Día 4 Husavik / Ásbyrgi /
Dettifoss / Fiordos del Este
Desayuno. Salida en dirección a la
Península de Tjörnes, para llegar al
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur.
Seguiremos la ruta hacia una de las
zonas más áridas de la isla donde
encontraremos otro de sus muchos
contrastes: la catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un cau-

Día 6 Höfn / Jökulsárlón / Skógar
/ Hella
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de Jökulsárlón, plagada
de enormes icebergs situados al pie
del glaciar de Vatnajokull. Paseo en
barco por la laguna. Continuación a
través del desierto de lava de Kirjubajarklaustur hasta llegar a Vik.
Visitaremos la cascada Skogarfoss y

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Reykjavik (2 noches)

Fosshotel Baron /
Klettur (3*)
Akureyri (1 noche)
Edda Akureyri (3*)
Húsavík (1 noche)
Fosshotel Mývatn (3*)
Fiordos del Este
Fosshotel Eastfjords
(1 noche)
/ Eyvindara (3*)
Área de Vatnajökull Fosshotel Vatnajökull
(1 noche)
/ Jökull (3*)
Hella (1 noche)
Landhotel (3*)

Día 5 Fiordos del Este / Höfn
Desayuno. Salida en dirección a los
grandes fiordos del Este. Llegada a
Höfn. Alojamiento.
Disfrute de un bello paisaje con innumerables fiordos, grandes acantilados y playas de arena negra. Visitaremos el museo de minerales de
Petra, en Stödvafjördur, considerado
como una de las mayores atracciones del este de la isla. Llegada a Höfn y alojamiento.

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

llegada y

Suplemento opcional 4 cenas, menú
de 2 platos sin bebidas fuera de la
capital (días 3, 4, 5 y 6) y excursión de
avistamiento de ballenas desde Akureyri
(día 2), 354 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19IS29

Temporada
Doble
15 Jun - 07 Sep
2.565
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Sup. Indiv.
730

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

