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ESCANDINAVIA
Islandia

ISLANDIA

Reykjavik

OCÉANO ATLÁNTICO

Glaciar de
Langjökull
Círculo Dorado
Glaciar de
Sólheimajökull

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

ISLANDIA SALVAJE
5 días / 4 noches
Reykjavik, Círculo Dorado, Glaciar de Lagnjökull y Glaciar de Solheimajökull
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo de línea regular con
destino a Reykjavik. Llegada y traslado regular en Flybus hasta el hotel
(o la parada más cercana en su defecto). Tarde libre para descubrir los
secretos de la bella ciudad de Reykjavík: el casco antiguo, el Parlamento,
la catedral, el puerto, el restaurante
Perlan, la iglesia de Hallgrimskirkja,
el lago Tjörnin, etc. Opcionalmente
a primera hora de la tarde podrá
realizar una excursión para el avistamiento de ballenas o, tomar un relajante baño en las aguas termales de
la Laguna Azul. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado
/ Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o en
la parada más cercana para realizar la
excursión que nos llevará a conocer
una de las zonas que mejor representa los fenómenos naturales más co-

nocidos de la isla, el Círculo Dorado.
Comenzaremos nuestra aventura con
la visita a la increíble fuente termal de
Geysir donde el géiser Strokkur brota
chorros de agua caliente de hasta 30
metros de altura. Continuaremos a la
hermosa cascada de Gullfoss formada por el río Hvítá con 32 metros de
longitud. Salida hacia el parque Nacional de Þingvellir donde se encuentra la sede original del parlamento
más antiguo del mundo, Althing, establecido en el 930 y que aún se encuentra en funcionamiento. Desde el
punto de vista geológico, este parque
es muy importante ya que aquí se dividen las placas tectónicas americana
y euroasiática. Regreso a Reykjavik.
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

realizar la excursión por el segundo
glaciar mas grande de Islandia. Nos
dirigiremos en Super jeep hasta el
glaciar de Langjökull. A nuestra llegada, tras unas breves instrucciones
de seguridad por parte de nuestro
guía, nos dispondremos a adentrarnos con la moto de nieve durante
una hora por el impresionante glaciar. Regreso al campamento, donde
tomaremos el traslado de regreso
hasta Reykjavik. Alojamiento.

Día 3 Reykjavik / Glaciar de
Langjökull / Reykjavik
Desayuno. A la hora prevista, recogida en el punto acordado para

Día 4 Reykjavik / Glaciar de
Sólheimajökull / Reykjavik
Desayuno. A la hora prevista, recogida en el punto acordado para
realizar la excursión al glaciar de
Solheimajokull. Una vez en el punto
de salida, se entregará la equipación correspondiente y nuestro guía
nos dará unas breves instrucciones
de seguridad. Una vez alcanzado el
glaciar Solheimajökull, lengua glaciar

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 de mayo al 31 de
octubre.

· Billete línea regular clase turista H
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona y Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado incluido.
· Traslados de entrada y salida regulares
en FlyBus.
· 4 noches en el hotel previsto o similar,
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Excursiones detalladas en el itinerario
guiadas en inglés: Circulo Dorado (día
2), excursión de 1 hr por el glaciar de
Langjökull (día 3 ) y caminata por el
glaciar de Sólheimajökull (día 4).
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

Visitas indicadas en programa en servicio
regular: Círculo Dorado (operativa con
guía de habla castellana lunes y jueves,
resto de días con guía de habla inglesa).
Excursión en moto nieve y caminata por
el glaciar se realizarán en servicio regular
en habla inglesa.

Entrada Comfort a la Laguna Azul
(incluye traslados en servicio regular Fly
bus, toalla, refresco y máscara facial de
algas): 155 € p.p.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Reykjavik (4 noches)

Fron (3*)

Safari opcional avistamiento de ballenas
(guía de habla inglesa): 104 € p.p.
Posibilidad de añadir traslados desde su
hotel con un coste de 12 € por trayecto
(24 € p.p. ida y vuelta).

proveniente del glaciar Myrdalsjökull, nos equiparemos con el equipo y
comenzaremos la caminata por un
territorio único. Tras una caminata
de casi dos horas, regresaremos al
campamento, donde tomaremos el
traslado de regreso a Reykjavik.
Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. tiempo libre hasta su
traslado regular en FlyBus al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

El orden de la excursiones puede verse
alterado por la operativa de las mismas.
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
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.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19IS31

Temporada
Doble
01 - 31 May
1.295
01 Jun - 31 Ago
1.395
01 Sep - 31 Oct
1.315
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Sup. Indiv.
295
483
483

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

