Cód. 06314E / 06314EV

Islandia:

6 días

Círculo Polar Ártico

(5 noches de hotel)
desde

2.120 €

SIN AVIÓN desde

1.915 €
ISLANDIA

PN Thingvellir Gullfos
PN Vatnajökull
l
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Reykjavik l
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l
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Reynisfjara

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*

ZONA GEOTERMAL DE GEYSIR

Día 1º España/Reykjavik

Día 3º Costa sur/Skogar/Vik

• Martes.

• Jueves • Desayuno + cena.

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo de línea regular con destino Keflavik. Llegada y traslado
incluido en “Flybus” hasta el hotel de
Reykjavik. Alojamiento.
Día 2º Reykjavik/Islas Westman

Por la mañana tomaremos el ferry de
vuelta de las islas Westman y continuaremos explorando la costa sur de
Islandia. Pasaremos por los numerosos ríos glaciares de camino a la Cascada Skogafoss. Continuaremos
hasta la playa de arena negra Reynisfjara. Allí podremos contemplar la
fuerza de sus olas y las magníficas
columnas de basalto moldeadas por
la fuerza del mar. Alojamiento en el
área de Vik.
Día 4º Vik/Skaftafell/Jokulsarlon/Vik

• Miércoles • Desayuno.

Empezaremos con la visita a la Cascada Seljalandsfoss. Continuaremos
recorriendo las tierras de cultivo de la
costa sur hasta el Puerto de Landeyjahofn. Un trayecto de 30 minutos en
ferry nos llevará a las Islas Westman,
durante el que disfrutaremos de la
vista a las islas y sus aves marinas. El
destino es la Isla Heimaey, la más
grande de las Islas Westman y la
única que está habitada. Visitaremos
el cabo ventoso de Storhofdi y sus
fantásticas vistas. (Desde mediados
de mayo hasta principios de agosto
se pueden avistar frailecillos). Pasearemos hasta el cráter de un volcán
que entró en erupción hace tan solo
tres décadas. Visita del Museo de
Eldheimar, donde nos podremos
informar sobre la famosa erupción de
1973 que cubrió de lava numerosas
casas en Heimaey. También podremos ver la vegetación que ha crecido
entre los antiguos ríos de lava. Tarde
libre para explorar la isla a su aire.
Alojamiento en el hotel.

• Viernes • Desayuno + cena.

Hoy veremos el área del Parque
Nacional Vatnajokull, allí se encuentra el glaciar más grande de Europa,
que da nombre al parque. Cruzaremos Eldhraun, la masa de lava más
caudalosa que fluyó por la capa de la
tierra en su curso hacia la pequeña
ciudad de Kirkjubaejarklaustur, la
antigua sede de un monasterio católico del siglo XII. Continuamos hacia
Skaftafell, un hermoso valle rodeado
de glaciares en el Parque Nacional
Vatnajokull. Continuamos hasta la
impresionante laguna glacial Jokulsarlon y observaremos los icebergs
flotantes y las focas que salen a
curiosear. Disfrutaremos de la belleza
del hielo y el agua a fondo con el
viaje en barco por la laguna. A la

hora iprevista regreso al áera de Vik y
alojamiento en el hotel.
Día 5º Gullfoss/Geysir/Thingvellir/
Reykjavik
• Sábado • Desayuno.

Empezaremos a el día con una visita
al Lava Center, una exposición interactiva de tecnología innovadora
sobre actividad volcánica, terremotos
y la creación de Islandia hace millones de años. Continuamos a la zona
geotermal de Geysir y visita el famoso géiser Strokkur. Salida hacia Gullfoss, una de las cascadas más impresionantes de Islandia. La siguiente
parada es en el Parque Nacional
Thingvellir, donde se encuentra el
lago más grande de Islandia, en la
orilla del cual se reunió durante siglos
el parlamento vikingo. El parque es
también el punto de encuentro de las
placas tectónicas europea y norteamericana. Tiempo libre para explorar
Thingvellir. A la hora indicada salida
hacia Reykjavik. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 6º Reykjavik/España
• Domingo • Desayuno

A la hora indicada traslado en Flybus
hasta el aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a su ciudad de origen.
(Recomendamos salir del hotel no
más tarde de tres horas antes de la
salida del vuelo internacional).

Incluyendo 5 DESAYUNOS,
2 CENAS y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular vuelo directo con la Cía. Norwegian desde
barcelona a Reykjavik y regreso, clase “T” (desde otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, directo o vía una ciudad europea, y con suplemento. Ver en el cuadro de precios).
- 2 noches de hotel turista/primera categoría en Reykjavik, en
régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- 3 noches en el interior del país (Islas Westman y Vik) en hoteles
turista (Edda/Foss) & granjas con baño/ ducha durante el tour.
- Traslados de llegada y salida, aeropuerto-hotel-aeropuerto, en
“Flybus”.
- Guía local de habla española durante el tour, Días 2º al 5º.
- 2 cenas de dos platos (bebidas no incluidas).
- Visitas según especificado en el programa.
- Entrada al Museo de Eldheimar (día 2º).
- Ferry ida y vuelta a las Islas Westman.
- Excursión en barco por la laguna glaciar de Jokursalon.
- Exposición en Lava Center.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Reykjavik: Fosshotel Reykjavik / Hotel Skuggi
- Islas Westman: Hotel Vestmannaeyjar
- Área de Vik: Icelandair Hotel Vik

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El alojamiento previsto en la ciudad Reykjavik para el siguiente
tour se realizará en hotel de categoria turista/primera, el resto
de alojamientos previstos durante el tour se realizará en hoteles
de la cadena Edda o bien en granjas tipo bed & breakfast.
- Tanto los hoteles de la cadena Edda, como las granjas o bed &
breakfast son alojamientos sencillos y bien acondicionados, con
habitaciones con baño/ducha, localizados en las cercanías a las
localidades especificadas. La relación de hoteles & granjas confirmadas para su viaje se confirmará 10 días antes de la salida.
- No hay habitaciones triples en este destino.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 22 días antes de la salida: 20% del importe total
del viaje.
- Entre 22 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 días y 72 horas antes de la salida: 100% del importe
total del viaje.
- Menos de 72 horas o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

Precios por persona (en euros) vuelo directo desde Barcelona
con la Cía. Norwegian, clase “T”
Fechas de Salida (MARTES)
Julio 16; Agosro 6 y 13

base hab. doble

en hab. indiv.

2.120

2.790

Suplementos
Cía. Norwegian (vuelos directos):
clase “T” clase “V”
- desde Barcelona ...........................
base
30

clase “L”
55

clase “M”
85

Cía. Iberia (vuelos directos):
clase “N”
- desde Madrid .................................................
155

clase “S”
270

clase “V”
390

-Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 50
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 205
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades de
Península y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

LAGUNA GLACIAL JOKULSARLON

ISLANDIA

127

