
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 86 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS27

Temporada Doble Sup. Indiv.
16 Jul - 13 Ago 2.098 620
Descuento de la porción aérea: 209 € + 86 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.098 €VOLCANES Y GLACIARES EN 
EL SUR DE ISLANDIA
6 días / 5 noches

Reykjavík, Islas Westman, Vik, Jökulsárlón, Circulo Dorado

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javík. Llegada y traslado regular en 
FlyBus al hotel. En función de la 
hora de llegada de su vuelo, podrá 
disfrutar de tiempo libre en la capi-
tal islandesa para descubrir la ciudad 
por su cuenta. Recomendamos visi-
tar el casco antiguo, el Parlamento, 
la Catedral Hallgrímskirkja, el puerto, 
el edifi cio Perlan o el Lago Tjörnin. 
Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Seljalandsfoss / 
Islas Westman
Desayuno. A la hora convenida, pre-
sentación en la recepción del hotel 
para el encuentro con su guía de 
viaje. Salida en dirección a la costa 
sur, principal región agrícola del país. 
Durante el recorrido disfrutaremos 
de las granjas típicas de Islandia, 
alguna de ellas llenos de caballos. 
Realizaremos una parada en la cas-
cada de Seljalandsfoss, una de las 
más espectaculares cascadas de la 
isla, donde podremos realizar un pa-
seo por detrás de su cascada para 
ver su caída. Continuación en auto-
bús hacia el puerto de Landeyjahofn 

para tomar un ferry de 30 min en 
dirección a las islas Westman. Se 
trata de un archipiélago situado al 
suroeste del país, formado por 18 
islas e islotes de origen volcánico, 
de las que solo una (Heimaey) se 
encuentra habitada con una pobla-
ción de 4.000 personas. La actividad 
principal de la isla es la pesca y en 
los últimos años el turismo. Durante 
el trayecto podremos disfrutar de 
las increíbles vistas de las islas y la 
entrada a la bahía, así como de las 
aves marinas. Nos dirigiremos ha-
cia el “ventoso” cabo de Storhofdi, 
situado en la zona sur en cuyos 
acantilados anidan gran cantidad de 
frailecillos, también conocidos co-
mo “puffi ns” y símbolo nacional de 
Islandia. A continuación, ascendere-
mos hacia la montaña Eldfell, donde 
en el año 1973 comenzó una gran 
erupción volcánica que provocó el 
desalojo de los habitantes de la isla 
en barcos pesqueros. Visitaremos el 
Museo de Eldheimar donde nuestro 
guía nos contará historias sobre la 
erupción que cubrió de lava y ceni-
zas numerosas casas. Después de 
más de 40 años, aun se mantienen 

bajo tierra más de 400 casas y edifi -
cios. Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 3 Islas Westman / Costa Sur / 
Skógar / Vik (Media pensión)
Desayuno. Salida en autobús en di-
rección al puerto para tomar el ferry 
de vuelta y continuar explorando la 
costa sur de la isla. Visitaremos la 
cascada de Skógafoss, una de las 
cascadas más fotografi adas del país 
y que cuenta con una caída de 60 
metros. A continuación, atravesare-
mos la región donde se encuentra el 
glaciar de Myrdalsjökull para llegar a 
la playa de arena negra de Reynisfja-
ra. Su hermosa y ventosa playa con-
trasta con las imponentes columnas 
de basalto moldeadas por la fuerza 
del mar. Cena y alojamiento en la 
región de Vik.

Día 4 Vik / Skaftafell / Jökulsárlón 
/ Vik (Media pensión)
Desayuno. En el día de hoy nos diri-
giremos atravesando la zona de lava 
Eldhraun hacia el Parque Nacional 
de Skaftafell, hermoso valle domina-
do por el glaciar Vatnajökull, el más 
grande de Europa. Continuaremos 

hacia la laguna glaciar de Jókulsár-
lón, para disfrutar de un paseo en 
barco anfi bio. Veremos fl otando a la 
deriva unos colosales icebergs que 
se han separado del glaciar Vatna-
jökull con una profundidad de 200 
mts y una superfi cie de 18 km2. Re-
greso a Vik. Cena y alojamiento.

Día 5 Vik / Lava Centre / Círculo 
Dorado / Reykjavik
Desayuno. Salida en dirección al “La-
va Centre”, emplazado en la sombra 
de los tres mayores volcanes de Is-
landia: Katla, Hekla y Eyjafjallajökull. 
Aquí podremos descubrir en modo 
interactivo el poder de los volcanes 
del país y conoceremos las monu-
mentales erupciones del último si-
glo (incluyendo la infame nube de 
ceniza de Eyjafjallajökull que causó 
el caos aéreo en 2010), incluyendo 
una reconstrucción de 12 metros del 
"feroz corazón de Islandia", un em-
bravecido río de magma que fl uye 
bajo el país. Podrán incluso caminar 
a través de nubes de ceniza y polvo 
simuladas, antes de acomodarse en 
el auditorio dotado de las últimas 
tecnologías y que dispone de una 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base NORWEGIAN / WOW AIR
Mínimo 2 personas

Julio: 16
Agosto: 06, 13 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Skuggi (3*S) / 
Fosshotel Reykjavík 
(4*)

Islas Westman 
(1 noche)

Vestmannaeyjar (3*)

Vik (2 noches) Icelandair Vik (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clases turista V/N con 
las compañías NORWEGIAN/WOW AIR 
desde Barcelona con 1 pieza de equipaje 
facturado incluido.  

· Traslados de entrada y salida en 
servicio regular Flybus.

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

· 2 cenas de 2 platos sin bebidas (días 
3 y 4).

· Guía acompañante de habla castellana 
desde el día 2 al 5.

· Visitas indicadas en el programa 
con entradas incluidas: cascadas de 
Seljalandsfoss (día 2) y Skógafoss (día 
3), Museo Eldheimar (día 2), playa de 
arena negra de Vik (día 3), paseo en 
barco anfi bio por la laguna glaciar de 
Jókulsárlón (día 4), Museo Lave Centre 
y Circulo Dorado (día 5).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El servicio de FlyBus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional con el centro de la ciudad 
y viceversa. Su recorrido fi naliza en la 
estación de autobuses “BSI”, situada 
a 2 kms del centro de la ciudad, desde 
donde parten unos minibuses hacia su 
hotel (o en su defecto hacia la parada 
cercana). Una vez llegado a la estación 
BSI, deberá indicar al conductor el 
nombre de su hotel. Para el traslado de 

pantalla 4K. Finalizada la visita, sa-
lida en dirección a zona conocida 
como el Circulo Dorado. Visitaremos 
en primer lugar la zona zona geotér-
mica 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. Continuaremos 
hacia Gullfoss, una de las cascadas 
más impresionantes de la isla y que 
cuenta con un doble salto de 32 
metros. Por último, nos dirigiremos 
hacia el Parque Nacional de Thingve-
llir, Patrimonio Mundial por la UNES-
CO y donde se estableció el primer 
parlamento democrático del mundo 
(año 930). Desde su emplazamiento 
en un valle de fi suras, es visible la 
separación de las placas tectónicas 
norteamericana y europea. Regreso 
a Reykjavik. Alojamiento.

Día 6 Reykjavik / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do regular en Flybus al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

new

regreso deberán esperar fuera del hotel 
(o en su defecto en la parada habilitada 
cercana) para ser trasladados a la 
terminal BSI en minibús y desde allí al 
aeropuerto en el servicio regular Fly Bus.

Consulte suplementos para salidas 
desde Madrid con las cías. Iberia (ida) / 
Icelandair (regreso), así como Alicante 
con la cías. Norwegian (ida) / Wow Air 
(regreso).

No es posible la reserva de habitaciones 
triples en este circuito.
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