
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBIS5

Temporadas

Grupo B
Toyota Auris

Grupo C
Toyota Avensis Mejora de coche (coche/estancia)

Sup. Indiv.2 pers. 3 pers. 4 pers. C P F I
01 Oct - 30 Abr 1.095 995 1.035 90 240 419 778 197
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 995 €FLY & DRIVE

LUCES DEL NORTE EN ISLANDIA 
8 días / 7 noches

Reykjavík, Península de Snæfellsnes, Círculo Dorado, Área de Selfoss y Parque Nacional de Skaftafell

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Kefla-
vík. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Llegada a 
Reykjavík. La capital islandesa es una 
ciudad moderna y cosmopolita, muy 
diferente al resto de capitales euro-
peas. El nombre de Reykjavík signifi-
ca literalmente “bahía de humo”, da-
do por su primer colono, el vikingo 
noruego Ingólfur Arnarson en el año 
874. No dejen de visitar los símbolos 
de la ciudad, la iglesia Hallgrímskirkja 
y el imponente edificio de Perlan en 
la colina de Öskjuhlid. Entrada inclui-
da al “Aurora Centre” de Reykjavík, 
en el que podremos aprender más 
sobre las Luces del Norte o Auroras 
Boreales (pueden disfrutar de la en-
trada para cualquiera de los días de 
estancia en Reykjavik. Horario 09.00 
a 21.00hrs). Alojamiento. 

Día 2 Reykjavik / Borgarfjörður / 
Stykkishólmur
Desayuno. Salida en dirección norte 
por el túnel de peaje que atraviesa 
el Fiordo Hvalfördur. Continuación 
hacia Deildartunguhver, el manantial 
de aguas termales más grande de 
Europa situado en Reykholtsdalur. 
Llegada a Reykholt y conducción en 
dirección este hacia las cascadas de 

Hraunfossar y Barnafoss. Continua-
ción a Stykkishólmur vía Borganes. 
Si se dan las condiciones adecuadas 
podremos disfrutar de un emocio-
nante avistamiento de Auroras Bo-
reales sobre el fiordo de Breidafjör-
dur. Alojamiento. 

Día 3 Stykkishólmur / Península 
de Snæfellsnes / Stykkishólmur
Desayuno. Día dedicado a explorar 
la Península de Snæfellsnes, a la que 
se la conoce también como “Islandia 
en miniatura” porque muchas de las 
atracciones naturales del país se en-
cuentran en esta zona, incluyendo el 
volcán Snæfellsjökull donde termina 
la península. Recomendamos visitar 
el curioso Museo del Tiburón de 
Bjarnarhöfn, donde podrán probar 
la carne seca de este escualo. Seguir 
hasta las cascadas de Kirkjufellsfoss, 
pasar por el entrañable pueblo tra-
dicional pesquero de Olafsvík con 
la cascada de Baejarfoss, bordear el 
volcán Snæfellsjökull hasta llegar a la 
playa de arena negra de Djúpalóns-
sandur. Continuación hacia el acoge-
dor pueblo pesquero de Arnarstapi, 
conocido por sus impresionantes 
acantilados de basalto. Regreso a 
Stykkishólmur. Podrán subir hasta la 
cima de la pequeña colina sobre el 

puerto de Súgandisey para contem-
plar una fantástica vista panorámica 
de la ciudad rodeado por el mar y las 
montañas. Alojamiento.

Día 4 Stykkishólmur / Círculo 
Dorado / Área de Selfoss
Desayuno. Hoy pondremos rumbo al 
Sur para dirigirnos al Círculo Dorado. 
Comenzaremos por el Parque Nacio-
nal del Thingvellir, donde se dividen 
las placas tectónicas americana y eu-
rasiática. Nos encontraremos con un 
inmenso campo de lava cubierto de 
abedules, bosques de coníferas, así 
como el arroyo de Öxará que abaste-
ce a la cascada de su mismo nombre, 
Öxaráfoss que desemboca en el lago 
más grande del país, Thingvallavatn. 
Salida hacia la zona geotermal del 
géiser Geysir, donde podrán ver a su 
hermano pequeño Strokkur entrar 
en acción. Continuación hacia la ma-
jestuosa catarata de Gulfoss. Llegada 
al área de Selfoss. Alojamiento. 

Día 5 Área de Selfoss / 
Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida por la carretera 
de la costa en la que podrán visitar 
opcionalmente el Lava Center, don-
de se expone la historia geológica 
del país por medio de sus diversas 

erupciones y los distintos tipos de 
erupciones existentes (entrada no 
inlcuida). Continuación hacia las ca-
taratas de Seljalandsfoss, Skógafoss 
y Vik, donde se encuentra la famosa 
playa de arena negra. Llegada a Kirk-
jubaejarklaustur. Alojamiento.

Día 6 Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida a través del Par-
que Nacional de Skaftafell, el segun-
do parque más grande del país des-
pués de Thingvellir y poseedor de las 
joyas naturales más valiosas del país. 
Acérquense a la cascada de Svarti-
foss, también llamada la “Cascada 
Negra” por el color de sus columnas 
de basalto de origen volcánico que 
la bordea y a la cercana laguna del 
glaciar Jökulsárlón en la que flotan 
enormes icebergs. Aproveche la na-
turaleza salvaje que rodea esta zona 
para alejarse de las zonas iluminadas 
e intentar avistar las auroras borea-
les si se dan las condiciones meteo-
rológicas adecuadas. Alojamiento.

Día 7 Kirkjubæjarklaustur / Reykjavik
Desayuno. Recomendamos regresar 
a la capital islandesa a través de la 
Península de Reykjanes, zona de 
gran actividad geotérmica con un 
gran número de fumarolas, campos 

SALIDAS 2019-2020

Fly & Drive
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de octubre al 30 de abril.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Raudara (3*)

Stykkishólmur 
(2 noches)

Fosshotel 
Stykkishólmur (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

Kirkjubæjarklaustur 
(2 noches)

Fosshotel Núpar (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía NORWEGIAN, desde 
Barcelona y Madrid, con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, cargo por 
segundo conductor incluido y seguro 
CDW con franquicia de entre 230.000 
y 380.000 ISK según el modelo de 
coche reservado. Consulte suplemento 
para reducir el importe de la franquicia. 

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

 · Entrada al “Aurora Centre” de 
Reykjavík.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento habitación superior: 18 € 
p.p. en doble; habitación Deluxe, 35 € 
p.p. en doble. Alojamiento 4* en Reykjavik 
y area de Kirkjubæjarklaustur, 32 € p.p. 
en doble.

Notas sobre hotelería en Islandia
Fuera de la capital Reykjavik, no existe 
clasificación hotelera oficial. Los hoteles 

utilizados durante el programa son 
básicos, correctos y con baño privado 
en la habitación. De no ser así, le 
será informado en el momento de la 
confirmación de la reserva.

Notas sobre vehículo de alquiler en 
Islandia
Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito) a nombre del titular de 

de lava y fuentes termales. No deje 
de visitar el puente entre dos conti-
nentes, situado sobre las dos placas 
tectónicas euroasiática y americana. 
De camino a Reykjavík pueden visitar 
el balneario geotermal de la Laguna 
Azul. Una de las atracciones más 
visitadas del país, donde sus vapo-
rosas aguas con una media de 40°C, 
ricas en minerales como el sílice y el 
azufre, ayudan al cuidado y regene-
ración de la piel. En dicha atracción 
podrán disfrutar de relajantes y cáli-
dos baños, o bien contratar los tra-
tamientos opcionales que ofrece el 
centro (acceso no incluido). Llegada 
a Reykjavik. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida para devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

   

la reserva, que además deberá ser el 
conductor principal del vehículo.
Consulte la antigüedad de su carné y 
edad mínima requerida.

Grupo B: Toyota Auris o similar;  
Grupo C: Toyota Avensis o similar;  
Grupo P: Skoda Octavia 4WD o similar; 
Grupo F: Toyota RAV4 o similar;  
Grupo I: Toyota Landcruiser GX o similar. 

OCEÁNO ATLÁNTICO NORTE

Reykjavik

Borgarfjörður
Stykkishólmur

Península de Snæfellsnes

Círculo Dorado

Área de Selfoss
Kirkjubæjarklaustur

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

ESCANDINAVIA
Islandia

EXCURSIONES OPCIONALES EN ISLANDIA
GUIADAS EN INGLES. MINIMO 2 PERSONAS.

LAGUNA AZUL

Visita al balneario geotermal de la Laguna Azul. Una de las 
atracciones más visitadas 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 la hora que lo deseen podrán regresar a Reykjavik, teniendo 
en cuenta los horarios establecidos desde las 13.15h hasta las 
22.15h con regresos cada hora (excepto a las 21.15h). La ex-
cursión se realiza sin guía.
Precio adulto: 155 €. Edad mínima para el baño, 2 años.
Incluye: Traslados regulares, entrada, toalla, máscara y bebida.
Sin traslados: adulto desde 118 € (precios dinámicos). 
Niños 2-13 años, gratis. 

TÚNELES SECRETOS DE LAVA

Salida hacia la zona de las montañas azules, a las afueras de 
Reykjavik, para visitar la cueva Leidarendi. La cueva es uno de 
los mejores ejemplos de túneles de lava islandeses. Durante 
la visita descubrirán el mundo secreto que yace bajo nuestros 
pies. Tendrán la oportunidad de contemplar distintas forma-
ciones de lava de diversos colores que se formaron hace más 
de 1000 años.  
Duración: 3 horas
Precio adulto: 56 €. Niño (6-15 años): 42 €.
Posibilidad de añadir traslados desde Reykjavik: Adulto: 80€. 
Niño (6-15 años): 60 €.

TREKKING EN SKAFTAFELL

Presentación por su cuenta a la hora indicada en el Centro de 
visitantes del Parque Nacional de Skaftafell. Tras un traslado de 
15 minutos en coche, caminaremos 30 minutos hasta Falljökull 
rodeados de un entorno glaciar y disfrutando de unas increí-
bles vistas del pico mas alto de Islandia, Hvannadalshnukur y 
de diversas lenguas glaciares que se desprenden del glaciar de 
Vatnajökull. Durante el trekking, su guía de habla inglesa les 
explicará cómo se ha ido formando el glaciar, cómo se mueve y 
las increíbles formaciones que se han ido creando a lo largo de 
miles de años. Nuestro guía nos enseñará cómo usar el equipo 
básico, pero deberá traer consigo ropa de abrigo impermeable 
y botas de senderismo.
Duración: 3h 30 min.
Precio adulto: 88 €. Niño (8-15 años): 66 €.
Posibilidad de añadir traslados desde Reykjavik: 
Adulto: 128 €. Niños (8-15 años): 96 €.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE REYKJAVIK

Presentación por su cuenta en el puerto de Reykjavik, para ini-
ciar esta excursión en la que tendremos la oportunidad de ver 
delfines y marsopas, además de una amplia variedad de aves. 
Dado que son animales salvajes en un medio natural, no es po-
sible asegurar que vayamos a ver una especie en concreto, pero 
la experta y entusiasta tripulación que llevamos a bordo, con 
muchos años de experiencia a sus espaldas en el conocimiento 
de la zona, hará todo lo posible para conseguirlo. 
Salidas diarias a las 09.00h (01 Oct-15 Nov, Mar- Abr), 13.00h (01 
Oct - 30 Sep).
Duración: 2-3h 30 min
Precio adulto: 88 €. Niño (7-15 años): 44 €.
Posibilidad de añadir traslados desde su hotel (20 € ida y vuel-
ta) adultos y (10 €) niños.

AURORAS BOREALES EN SUPER JEEP DESDE REYKJAVIK

Salga en busca de las coloridas y danzarinas Luces del Norte 
o Auroras Boreales en Super Jeep. Adéntrese por los caminos 
menos transitados donde los autobuses grandes no pueden 
acceder en busca de este extraordinario fenómeno natural. 
Recuerde que cuanto más frío, más intensos serán los colores. 
Duración: 4 horas
Salidas a las 20.30h del 01 Sep al 29 Feb y a las 21.30h del 01 
Mar al 20 Abr.
Precio adulto: 158 €. Niño (6-15 años): 120 €.

CUEVA DE HIELO BAJO VOLCAN

Presentación a la hora indicada en el punto de encuentro en 
Vik. 
Descubra uno de los secretos naturales mejor guardados de
Islandia, adéntrandose en Super Jeep por las carreteras me-
nos transitadas hasta llegar al famoso volcán Katla. Desde el 
glaciar, avanzaremos para adentrarnos en una fascinante cueva 
de hielo. 
Duración: 3 horas
Precio adulto: 186 €. Niño (6-15 años): 141 €.
Posibilidad de salida desde Reykjavik: Adulto: 232 €. Niño (6-15 
años): 176 €.
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