
PRECIo FINAL PoR PERSoNA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
16 Jun - 25 Ago 2.750 610
Descuento de la porción aérea: 194 € + 46 € de tasas

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

PRECIo fINAL DESDE 2.750 €ISLANDIA FABULoSA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Godafoss, Lago Myvatn, Detifoss, Fiordos del Este, Jökulsárlón y Laguna Azul

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y traslado regular en 
FlyBus al hotel. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Zona Norte
Desayuno. Visita panorámica, donde 
podremos disfrutar del casco antiguo, 
el Parlamento, la Catedral, el puerto, 
el edificio Perlan, la iglesia de Hall-
grimskirkja, el lago Tjörnin, etc. Salida 
en dirección norte hacia el Fiordo de 
las Ballenas,  a través de Borgarnes y 
el volcán Grabrok. Realizaremos una 
parada para visitar las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Continua-
ción a la región de Nordurland por el 
valle de Öxnadalur hasta llegar a su 
hotel. Alojamiento en la zona norte.

Día 3 Zona Norte / Lago Mývatn / 
Húsavík-Laugar
Desayuno. Salida a la cascada Goda-
foss. Continuamos hacia la región del 
Lago Mývatn, a la zona de pseudocrá-

teres, Dimmuborgir: un verdadero la-
berinto de lava, sulfatos y fumarolas de 
Námaskard. Seguiremos hacia la zona 
de Krafla para contemplar los campos 
de lava humeantes de Leirhnjukur y el 
gran cráter de Viti. Alojamiento.

Día 4 Zona de Myvatn / Ásbyrgi / 
Dettifoss / fiordos del Este
Desayuno. Salida en dirección a la 
Península de Tjörnes, para llegar al 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. 
Seguiremos la ruta hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde 
encontraremos otro de sus muchos 
contrastes: la catarata más caudalosa 
de Europa, Dettifoss, con un caudal 
de más de 300 m³ por segundo ca-
yendo desde 44 m. Continuación ha-
cia los Fiordos del Este. Alojamiento.

Día 5 fiordos del Este / Höfn
Desayuno. Salida en dirección a los 
grandes fiordos del Este. Llegada a 
Höfn. Alojamiento.

Disfrute de un bello paisaje con in-
numerables fiordos, grandes acanti-
lados y playas de arena negra. Visi-
taremos el museo de minerales de 
Petra, en Stödvafjördur.

Día 6 Höfn / Jökulsárlón / Skógar 
/ Hvolsvöllur
Desayuno. Salida para visitar la Lagu-
na glaciar de Jökulsárlón, plagada de 
enormes icebergs situados al pie del 
glaciar de Vatnajokull. Paseo en barco 
por la laguna. Continuación a través 
del desierto de lava de Kirjubajar-
klaustur hasta llegar a Vik. Visitaremos 
la cascada Skogarfoss y Seljalandfoss, 
para llegar a Hvolsvöllur. Alojamiento.

Día 7 Hvolsvöllur / Círculo Dorado 
/ Reykjavik
Desayuno. Encuentro con su guía para 
realizar la excursión del Círculo Dora-
do. Visitaremos el Parque Nacional de 
Thingvellir, Geysir y Gulfoss, permi-
tiendo descubrir la zona histórica más 

importante del país, un chorro de agua 
termal y una poderosa catarata. Desde 
su emplazamiento en un valle de fisu-
ras, es visible la separación de las placas 
tectónicas norteamericana y europea. 
Geysir es un chorro de agua caliente 
que en el pasado alcanzaba una altura 
de 80 m. Hoy en día sus erupciones son 
poco frecuentes y a su lado se encuen-
tra “Strokkur”, geysir más fiable con 
erupciones cada 5-10 min. y que puede 
llegar a una altura de entre 15 y 30 me-
tros. La visita continua hacia Gulfoss, la 
cascada más famosa de Islandia, con su 
espectacular doble salto de agua de 32 
metros. Continuación hasta la Laguna 
Azul, gran espacio geotermal con aguas 
curativas donde podremos tomar un 
relajante baño. Llegada a Reyjkavík, lle-
gada y alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do regular en FlyBus al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base NORwEGIAN
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona 

Junio: 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25

HoTELES PREVISToS o 
SIMILARES

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

Zona Norte (1 noche) Hotel Siglo / 
Mikligardur (3*)

Húsavík (1 noche) Fosshotel Húsavik / 
Fosshotel Mývatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Hotel Eyvindara 
/ Edda 
Neskaupasstad (3*)

área de Vatnajökull 
(1 noche)

Fosshotel Vatnajökull 
/ Jökull (3*)

Hvolsvöllur (1 noche) Hvolsvöllur (3*)

NUESTRo PRECIo INCLUYE

 · Billete regular clase turista H con la 
compañía NoRWEGIAN.

 · Traslados en servicio regular Fly bus 
aeropuerto / hotel / aeropuerto.

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

 · Recorrido en tour regular con guía local 
de habla castellana con visitas indica-
das en el programa: paseo en barco 
en la Laguna glaciar de Jökulsárlón, 
entrada Comfort a la Laguna Azul (in-
cluye toalla, bebida y máscara facial de 
algas), Museo etnográfico Glaumbær y 
Museo de Petra. 

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

oBSERVACIoNES

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.

Suplemento opcional 5 cenas fuera 
de la capital (días 2, 3, 4, 5 y 6) y 
excursiones de avistamiento de ballenas 
en Eyjafjördur (día 3), entrada al museo 
interactivo Lava Centre en Hvolsvöllur 
(día 6): 430€ p/persona.

10

pvalero
Resaltado


