
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 36 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBIS6

Temporada Doble Sup. Indiv.
11 Jun -02 Jul; 03 - 10 Sep 2.495 595
09 Jul - 20 Ago 2.685 595
Descuento de la porción aérea: 220 € + 36 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 2.495 €EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, Jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir

Día 1 España / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a descubrir 
la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Thingvellir 
/ Círculo Dorado / Costa Sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ame-
ricana y euroasiática y donde se 
fundó el primer parlamento de-
mocrático del mundo, el Althing, 
establecido en el año 930. Segui-
remos la famosa aérea geotermal 
de Geysir donde podremos admi-
rar como el geiser Strokkur entra 
en acción, propulsando chorros de 
agua hasta casi 40 metros con una 
frecuencia de entre 5 y 7 minu-
tos. Continuación hacia la famosa 
cascada Gulfoss “cascada de oro”, 
con un espectacular doble salto de 
agua de 32 metros. Continuación 
hasta nuestro hotel en la costa sur. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Costa Sur / Skógafoss / 
Jökulsárlón / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracte-
rísticos puffins o frailecillos. Conti-
nuaremos hacia la laguna glaciar de 
Jokulsarlon donde opcionalmente, 
podrán realizar un paseo en barco 
por la laguna. Navegaremos entre 
sus icebergs, desde donde podrán 
admirar la grandeza del Glaciar 
Vatnajokull. Después de la visita 
seguiremos bordeando la costa Sur 
hasta los fiordos del Este. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fiordos del Este 
/ Dettifoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskruds-
fjordur, pequeño pueblo de pes-
cadores de origen francés que se 

estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos 
una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de 
Detifoss, que cuenta con un salto 
de 44m de altura, la más caudalosa 
de Europa. La última visita de hoy 
será Dimmuborgir, “el castillo oscu-
ro” donde encontraremos extraor-
dinarias cuevas volcánicas y forma-
ciones rocosas de lava. Llegada a 
Akureyri. Cena y alojamiento.

Día 5 Akureyri / Húsavík 
/ Godafoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík 
donde opcionalmente podrán rea-
lizar un agradable paseo en barco 
que nos llevará a realizar un avis-
tamiento de ballenas. Tendremos 
la oportunidad de ver delfines, 
marsopas, ballenas jorobadas y 
rorcuales minke, además de una 
amplia variedad de aves marinas 
como el entrañable y popular frai-
lecillo común. Tiempo libre para el 
almuerzo en esta bella localidad 

pesquera. Salida hacia la majes-
tuosa Godafoss, o Cascada de los 
Dioses, que con sus 12m de altitud 
y 30m de ancho es una de las mas 
impresionantes de Islandia. Conti-
nuación a Myvatn, donde podrán 
relajarse en sus vaporosas aguas 
geotermales, ricas en minerales, 
que ayudan al cuidado y regenera-
ción de la piel. Regreso a Akureyri. 
Cena y Alojamiento.

Día 6 Akureyri / Borgarnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras 
de los caballos islandeses, Skaga-
fjördur. La mayoría de las granjas 
de cría de este noble animal se 
encuentran en esta área. Seguire-
mos rumbo sur para descubrir la 
“cascada de lava” de Hraunfossar 
y la “cascada de los niños” Barna-
fossar. Continuacion a Borgarnes. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Borgarnes / Reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik 
y visita panorámica de la ciudad, 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 11 y 18
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20 
Septiembre: 03 y 10

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Klettur (3*) / 
Centerhotel 
Laugavegur (4*)

Costa Sur (1 noche) Kría / Puffin Hotel / 
Skogafoss (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen B&B / 
Austur (3*) / 
Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*) / 
Kea Akureyri (4*)

Borgarnes (1 noche) B59 Hotel / 
Borgarnes (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “H”, 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona, 2 piezas de equipaje factu-
rado incluidas.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Visita panorámica de Reykjavik.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Entrada a Myvatn Nature Baths con 
toalla incluída.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros
(pago directo en destino):
Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jokulsarlon: 68 € p.p.
Safari opcional de avistamiento de 
ballenas: 105 € p.p.

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.

El orden de las visitas puede cambiar en 
función de la operativa.

donde veremos el casco antiguo, 
el Parlamento, la Catedral, el puer-
to, el edificio Perlan donde subi-
remos a su mirador para admirar 
las increíbles vistas de la ciudad, la 
iglesia de Hallgrimskirkja, y el lago 
Tjörnin entre otros. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Keflavík. Salida en vuelo de regre-
so a España.
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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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