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

Cod. LNM19IS5

Temporadas
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
01 Oct - 30 Abr 775 275 945 375
Descuento de la porción aérea: 154 € + 38 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 775 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ISLANDIA BAJO LAS 
AURORAS BOREALES
4 días / 3 noches

Reykjavík y Círculo Dorado

Día 1 España / Keflavík / 
Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Opcionalmente podrán realizar 
el traslado de llegada vía Laguna 
Azul (salidas a las 11:30, 15:30 y 16: 
30 hrs). Se trata de una de las atrac-
ciones más visitas del país, donde 
sus vaporosas aguas con una media 
de 40ºC, ricas en minerales como el 
sílice y el azufre, ayudan al cuidado 
y regeneración de la piel. A nuestra 
llegada tendremos la posibilidad de 
depositar nuestro equipaje en las 
consignas del recinto (bajo cargo). 
Después tendremos a nuestra dis-
posición el resto del día libre para 
poder disfrutar de relajantes y cá-
lidos baños, o bien contratar los 
tratamientos opcionales que ofrece 

el centro. Presentación en la parada 
para tomar el autobús con destino 
a Reykjavik (salidas cada hora entre 
las 14:15 y las 22:15 hrs). Llegada a 
Reykjavik y acomodación en el hotel. 
A las 20.30 hrs presentación en la 
recepción del hotel (o en la parada 
cercana, consultar), para realizar a 
las 21.00 hrs una salida nocturna 
en Busca de la Aurora Boreal. Si 
las condiciones idóneas lo permiten 
podremos observar este fenómeno 
único de la naturaleza. Si tuviéra-
mos la mala suerte con no dar con 
las luces del norte esta noche, ¡no 
hay problema! Nuestro proveedor 
de confianza nos dará la oportuni-
dad de repetir la experiencia gratui-
tamente para intentar atraparlas en 
la siguiente salida. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik
Desayuno. Día libre en el que op-
cionalmente podrán realizar una  
excursión por la Costa Sur de la isla 
(duración 10 hrs). En la misma po-
drán visitar la magnífica cascada de 
Seljalandsfoss donde podrán cami-
nar por delante y por detrás de ella. 
También realizarán una parada en la 
majestuosa y mundialmente conoci-
da, la cascada de Skógafoss donde 
nos dejaremos asombrar por su im-
presionante caída de 60 metros de 
altura. Llegaran a la bella población 
de Vik, la cual esta rodeada por altos 
acantilados y conocida por su famo-
sa playa de arena negra. De regreso 
a Reykjavík seguirán disfrutando del 
asombroso paisaje costero islandés. 
Alojamiento.

Día 3 Reykjavik / Thingvellir / 
Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel para 
realizar la excursión que nos llevará a 
conocer una de las zonas que mejor 
representa los fenómenos naturales 
más conocidos de la isla, el Círculo 
Dorado. Comenzaremos nuestra 
aventura con la visita a las increíbles 
fuentes termales de Geysir, donde 
brotan chorros de agua caliente de 
hasta 30 metros de altura. Conti-
nuaremos a la hermosa cascada de 
Gullfoss formada por el río Hvítá con 
32 metros de longitud. La excursión 
continua hacia el Parque Nacional de 
Þingvellir donde se encuentra la se-
de original del parlamento más anti-
guo del mundo, Althing, establecido 
en el 930 y que aún se encuentra en 

SALIDAS 2019-2020

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de octubre al 30 de abril

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik (3 noches) Fron / 22 Hill (3*)

PRIMERA
Reykjavik (3 noches) Fosshotel Reykjavík 

(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados regulares en Fly Bus aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Visitas regulares indicadas en progra-
ma: En busca de la Aurora Boreal (guia-
da en castellano los sábados y martes 
hasta el 15 Abr) y Circulo Dorado 
(guiada en castellano lunes y jueves). 

 · Entrada al “Aurora Centre” de 
Reykjavik.

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

OBSERVACIONES

Visita opcional Costa Sur (guía de habla 
inglesa): 100 € p.p. Salidas diarias.

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 98 € p.p. 
(suplemento traslados desde/hasta hotel, 
19 € p.p.).

Traslados y entrada Comfort a la Laguna 
Azul (sin asistencia de guía): 145 € p.p. 
Incluye toalla, mascarilla y bebida. No se 
admiten menores de 2 años. 

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. 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 o en su defecto 
a la parada cercana. Una vez llegado a 

funcionamiento. Desde el punto de 
vista geológico, este parque es muy 
importante ya que aquí se dividen 
las placas tectónicas americana y 
eurisasiática. Regreso a Reykjavik. 
Tiempo libre para visitar por su 
cuenta el “Aurora Center”, donde 
podrán asistir a una interesante pre-
sentación sobre el fenómeno de las 
famosas Auroras Boreales o Luces 
del Norte. Alojamiento.

Día 4 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

la estación, deberá indicar al conductor 
el nombre de su hotel. Para el traslado 
de regreso, deberán esperar afuera de la 
recepción del hotel (el chófer no entra a 
buscarlos) o en su defecto en la parada 
cercana y serán trasladados en minibús a 
la terminal BSI, donde les esperará el Fly 
Bus con destino al aeropuerto.

ESCANDINAVIA
Islandia

     
 

11


