
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Barcelona o Madrid: 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Temporadas - Grupo B adulto 1 niño* 2 niños*
Mejora coche (coche/estancia)

Grupo c Grupo f
01-31 May; 01-30 sep 1 adulto 1.955 1.875 1.330 245 750

2 adultos 1.845 670 860
01 Jun- 31 ago 1 adulto 2.270 1.565 1.182

2 adultos 1.925 750 940
*niños de 6 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

fly & Drive

la isla De fUeGo y Hielo
8 días / 7 noches

reykjavik, Península de reykjanes, Área de selfoss, Área de vatnajoküll

Día 1 España / Reykjavik
salida en vuelo con destino a reyk-
javik. llegada y recogida del vehícu-
lo de alquiler en el aeropuerto. en 
función de la hora de llegada de su 
vuelo, tiempo libre para conocer la 
animada capital islandesa. Descu-
bran los secretos que ofrece la bella 
ciudad de reykjavik: el casco anti-
guo, la catedral, el edificio Perlan o 
el animado puerto. alojamiento.

Día 2 Reykjavik
Desayuno. en el día de hoy ten-
drán la oportunidad de explorar en 
familia el fascinante paisaje sub-
terráneo de uno de los campos de 
lava del país. la cueva leidarendi 
y Gjabakkahellir, ubicadas en las 
montañas azules, nos ofrecen una 
experiencia única en la que contem-
plar distintas formaciones de lava de 
diversos colores que se formaron 
hace mil años. regreso a reykjavik. 
Por la tarde, excursión opcional para 
realizar un avistamiento de Ballenas, 

donde tendrán la oportunidad de 
ver ballenas jorobadas, rorcuales, 
delfines y marsopas además de una 
gran variedad de aves. alojamiento.

Día 3 Reykjavik / Península de 
Reykjanes / Área de Selfoss
Desayuno. Dediquen el día a explo-
rar la península de reykjanes, zona 
de gran actividad geotérmica con un 
gran número de fumarolas, campos 
de lava y fuentes termales. visiten 
dentro del geo parque, la llanura 
de Gunnuhver con sus inmensas 
e incesantes columnas  de humo 
y el faro de reykjanes. De camino, 
pueden visitar el museo del mundo 
vikingo donde podrán encontrar una 
réplica de un barco vikingo y diversa 
información sobre estos guerreros 
(entrada no incluida). acérquense al 
puente entre dos continentes, situa-
do sobre las dos placas tectónicas 
euroasiática y americana. salida en 
dirección selfoss. llegada y aloja-
miento.

Día 4 Área de Selfoss / Círculo 
Dorado / Área de Selfoss
salida hacia el Parque nacional de 
Thingvellir donde se dividen las 
placas tectónicas americana y eura-
siática y donde se fundó el primer 
parlamento democrático del mundo, 
el althing, establecido en el año 930. 
continuación hacia el famoso geiser 
Geysir, donde podremos admirar a 
su hermano pequeño strokkur en-
trar en acción, propulsando chorros 
de agua hacia el aire hasta casi 40 
mts. continuación hasta la famosa 
cascada Gulfoss o ‘’ cascada de oro’’, 
con un espectacular doble salto de 
agua de 32 metros. alojamiento.

Día 5 Área de Selfoss
Día libre donde les recomendamos 
que visiten la secret lagoon, pe-
queño manantial situado cerca del 
pueblo de fludir. en la pequeña 
laguna se sentirán como unos pro-
pios islandeses. el entorno natural 
de la piscina y el vapor que se eleva 

en el aire dan al lugar un ambiente 
místico. la temperatura en la piscina 
se mantiene alrededor de los 38-40 
grados a lo largo de todo el año. 
Tarde libre para disfrutar de la zona. 
alojamiento.

Día 6 Área de Selfoss / 
Jökulsárlón / Área de Vatnajökull
salida en dirección al Área de vatna-
jökull, donde se encuentra la laguna 
Glaciar de Jokursarlon. a la llegada, 
realizarán un paseo en bote anfibio 
por la laguna, donde podrán observar 
los enormes icebergs flotando que se 
desprenden del glaciar más grande de 
europa, el glaciar de vatnajökull y des-
embocan en la playa de los diamantes. 
con suerte, podrán ver a alguna foca 
postrada encima de estos enormes 
bloques de hielo. alojamiento.

Día 7 Área de Vatnajökull / 
Reykjavik
Desayuno. salida en dirección vik. 
nos dirigiremos hacia reynisfjara, 

saliDas 2019

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 May al 30 sep

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

reykjavik (3 noches) fron (3*)

Área de selfoss 
(3 noches)

cabañas Minniborgir

Jökulsárlón (1 noche) smyrlaborg (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista H 
con la compañía norWeGian, desde 
Barcelona o Madrid, con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
en régimen de alojamiento y desayuno 
salvo en el área de selfoss donde el 
régimen es de solo alojamiento.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B: 
Toyota auris o similar (1-2 adultos 
+ 1-2 niños), kilometraje ilimitado, 
seguro cDW con franquicia.

 · excursiones indicadas en itinerario: 
Túneles secretos de lava desde 
Reykjavik y paseo en barco anfibio por 
la laguna de Jokursarlon con guía de 
habla inglesa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBservaciones

Excursión Avistamiento de Ballenas 
desde Reykjavik: 95 € adultos, 48€/niños 
(6-16 años). Posibilidad de añadir los 
traslados desde su hotel con un coste de 
10€ por trayecto (20€ ida y vuelta).
Entrada al museo vikingo en Keflavik: 
18€/adulto. niños menores de 14 años 
gratis.
Entrada a la Secret Lagoon: 30€/adulto. 
niños menores de 14 años gratis.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
su antigüedad de carne y edad mínima 
requerida.

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B: Toyota auris o similar 
(1-2 adultos + 1-2 niños).
Grupo c: Toyota avensis o similar 
( 2 adultos + 3 niños).
Grupo f: Toyota rav4 o similar 
(2 adultos, 2 adultos + 3 niños).

la hermosa playa de arena negra 
donde contrasta con las imponentes 
columnas de basalto que la bordean. 
aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracterís-
ticos puffins o frailecillos. Recomen-
damos realizar una parada en Dyr-
holaey, acantilado donde se pueden 
observar gran cantidad de aves y a lo 
lejos el glaciar de Myrdasjökull. con-
tinuaremos por la corta sur donde 
podremos admirar la poderosa cas-
cada de skogafoss y seljlandsfoss la 
cual se puede rodear completamen-
te. llegada a reykjavik. Tiempo libre  
y alojamiento.

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

   

Precio fiNal DesDe 1.845 € (aDUlTos)
670 € (niÑos)

en el precio de 2 adultos y 2 niños, el 
coche cotizado será un Grupo c y los 
alojamientos cuádruples o cabañas de 
dos habitaciones.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


