
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS28

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Jun - 31 Ago 3.085 908
07-21 Sep 3.050 875
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 3.050 €TESOROS DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Laguna Azul, Jökulsárlon, Egilsstadir, Detifoss, Lago Myvatn, Godafoss, Akureyri y Círculo Dorado

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
a Reykjavik. Llegada. Diríjase por su 
cuenta a pié al Airport Hotel Aurora 
Star, situado a 100 metros del aero-
puerto (5 min). Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Vik 
(Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un baño en las aguas de la La-
guna Azul, balneario de color azul 
rodeado por un campo de lava. Sus 
aguas ricas en minerales como síli-
ce y azufre provienen de la cercana 
central geotermal Svartsengi, a una 
temperatura de 38ºC. Continuare-
mos por la Península de Reykjanes 
en dirección a la costa sur de la isla, 
para visitar la cascada de Seljalands-
foss, donde es posible caminar por 
el sendero de detrás de su cascada.  
A continuación, atravesaremos la 
región donde se encuentra el glaciar 
de Myrdalsjökull para llegar a la pla-
ya de arena negra de Reynisfjara. Su 

hermosa y ventosa playa contrasta 
con las imponentes columnas de 
basalto moldeadas por la fuerza del 
mar. Cena y alojamiento en la región 
de Vik. 

Día 3 Vik / Jökulsárlón / Höfn 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de 
lava más extensa del mundo y la 
región desértica arenosa de Skeiða-
rársandur. Visitaremos el Parque Na-
cional de Skaftafell, zona de belleza 
increíble dominada por el glaciar 
Vatnajökull, el glaciar más grande 
de Europa y la montaña más alta de 
la isla (Hvanndalshnúkur, con 2.119 
m de altura). Continuación hacia la 
laguna de Jökulsárlon para realizar 
una excursión en barco anfi bio na-
vegando sobre numerosos icebergs 
que fl otan en sus profundas aguas. 
Opcionalmente podrán realizar una 
excursión de pago en destino al guía  
por el glaciar Vatnajökull en 4x4 para 
acceder a él y desde allí dar un pa-

seo de 1 hr en motonieve (duración 
total 3-4 hrs). Llegada a Höfn. Alo-
jamiento. 

Día 4 Höfn / Fiordos del Este 
/ Dettifoss / Lago Mývatn 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos ruta hacia la 
parte este de la isla, conocida como 
la “ruta de los fi ordos” con sus exu-
berantes montañas y pintorescos 
pueblos pesqueros. Atravesaremos 
el paso de montaña de Öxi para lle-
gar a la ciudad de Egilsstadir, pueblo 
moderno a orillas del río Lagarfl jót. 
Continuación hacia la cascada de 
Dettifoss, que cuenta con un salto 
de agua de 44 m de altura y la más 
caudalosa de Europa. Visita de los 
cráteres de Skútustaðir. Cena y alo-
jamiento en la zona del lago Mývatn.

Día 5 Lago Mývatn / Godafoss / 
Akureyri
Desayuno. Salida a través de la re-
gión geotérmica de Hverarönd, don-

de abundan las pozas de agua hir-
vientes y fumarolas. Continuaremos 
explorando las maravillas de la na-
turaleza que ofrece el Lago Mývatn 
y las extraordinarias formaciones de 
lava de Dimmuborgir. Visitaremos 
la llamada cascada de los Dioses 
(Godafoss) y la ciudad de Akureyri, 
declarada capital del norte y una de 
las más bellas ciudades de la isla. 
Alojamiento.

Día 6 Akureyri / Borgarfjörður / 
Reykjavik
Desayuno. Recorrido por el distrito 
de Skagafjörður hasta llegar a las 
cascadas de Hraunfossar y Barna-
foss y a la fuente termal más po-
tente de Europa, Deildartunguhver. 
Llegada a Reykjavik. Alojamiento.

Día 7 Reykjavik / Círculo Dorado 
/ Reykjavik
Desayuno. En la jornada de hoy 
visitaremos las tres maravillas que 
comprenden el Círculo Dorado: el 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kefl avík (1 noche) Airport Aurora 
Star (3*)

Vik (1 noche) Katla (3*)

Höfn (1 noche) Höfn / Fosshotel 
Vatnajökull (3*)

Lago Mývatn (1 noche) Laxa / Fosshotel 
Myvatn (3*)

Akureyri (1 noche) Icelandair Akureyri 
(4*) / Kea (3*)

Reykjavik (2 noches) Klettur (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista H con la 
compañía NORWEGIAN desde Barce-
lona y Madrid con 2 piezas de equipaje 
facturado.

· Recorrido en tour regular con guía 
acompañante de habla castellana 
desde el día 2 al 7.

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

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

· Entrada Comfort a la Laguna Azul 
(incluye refresco y toalla), Paseo en 
barco anfi bio por la laguna glaciar de 
Jökulsárlón.

· Traslado regular de salida en servicio 
Fly Bus hotel/aeropuerto.

· Seguro de Inclusión 
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Para llegadas en vuelos en la mañana/
tarde, es posible alojarse en el Hotel 
Icelandair Reykjavik Natura (4*). A la 
mañana siguiente, el autobús saldrá 
de este hotel y se dirigirá a recoger a 
continuación a los clientes alojados en el 
aeropuerto.

El traslado de entrada en servicio regular 
Fly Bus no está incluido y tiene un coste 
de 36 € p.p.

El traslado de entrada en servicio regular 
Fly Bus no está incluido y tiene un coste 
de 36 € p.p. 

Consultar funcionamiento del servicio 
FlyBus y notas acerca de la hotelería en 
Islandia en la página 30 de este catálogo.

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

Parque Nacional de Thingvellir, uno 
de los sitios con mayor importan-
cia en la historia del país y con una 
geología impresionante, la famosa 
“Cascada de Oro”, Gullfoss y la zo-
na geotérmica donde se encuentra 
el gran Geiser. Regreso a Reykjavik. 
Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
la animada capital islandesa o reali-
zar opcionalmente una excursión de 
avistamiento de ballenas en función 
de la hora de salida de su vuelo.  
Traslado regular al aeropuerto en 
bus de línea regular “Fly Bus”. Vuelo 
de regreso a España.
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