JOYAS DE INVIERNO EXPRÉS

Salidas, del 15/10/22 al 18/03/23

Circuito de 5 días
desde

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular
con destino Keflavik. Llegada y traslado por su cuenta al hotel,
situado frente a la terminal del aeropuerto. Alojamiento.
Día 2º: Keflavik - Península de Reykjanes - Ruta de las cascadas
- Vik - Kirkjubæjarklaustur (305 km)
Tras descansar unas horas y recobrar fuerzas con el desayuno,
partimos hacia la región sur de la isla. Atravesamos la península
de Reykjanes, territorio reconocido por sus manifestaciones
volcánicas, montañas, acantilados poblados de aves, faros y
pequeños pueblos de pescadores. Acompañados por suaves
llanuras llegamos a la elegante cascada cola de caballo
Seljalandfoss, que cae con una altura de 60 metros y puede ser
rodeada. Unos kilómetros más adelante efectuamos una nueva
parada en Skogafoss, una compacta cortina de agua entre un
verde farallón. Llegamos a la pequeña y pintoresca localidad de
Vik, desde donde iniciaremos una actividad única!. Acompañados por un guía experto en glaciares y a bordo de un Super
Jeep 4x4, transitaremos por un terreno accidentado disfrutando
de increíbles vistas panorámicas de las montañas, los glaciares
y los negros desiertos volcánicos de las llanuras aluviales.
Una vez alcanzados los bordes del legendario volcán Katla y
la enorme capa de hielo que se encuentra sobre él, nos equipamos con casco, linternas frontales y crampones para iniciar
una caminata que nos llevará través de múltiples formaciones
de hielo en los dominios de uno de los volcanes más temidos y
devastadores de Islandia.
Tras esta fantástica experiencia continuaremos la ruta hasta
Kirkjubæjarklaustur, donde nos alojamos. Cena en el hotel. Si
se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, la región es
propicia para contemplar auroras boreales.

Día 3º: Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Laguna de Jokulsarlón
- Vik (320 km)
Esta atractiva jornada discurrirá por la escénica costa sur islandesa. Nos dirigimos al este atravesando la gran superficie de
arena Skeidarársandur, escenario de una de las últimas erupciones volcánicas y uno de los mayores desiertos europeos.
Accedemos al territorio del Parque Nacional Skaftafell, creado
en 1.967 para proteger la flora, fauna y paisajes geológicos
de la región central de la costa sur. Y unos kilómetros más
adelante nos aguarda nuestro destino, Jökulsárlón, una bella
laguna de aguas azules y tranquilas, salpicadas de icebergs
que se desgajan del cercano glaciar. Desemboca en el océano
Atlántico, dejando a su paso pedazos de hielo en una playa de
arena negra conocida como Diamond beach. Regresamos por la
ruta hasta Vik, donde
pasearemos por la playa de arena negra Reynisfjara, con sus
singulares columnas de basalto. Cena en el hotel. Con condiciones adecuadas, tendremos una nueva oportunidad para buscar
auroras.
Día 4º: Vik - Círculo de Oro - Reykjavik (295 km)
Salimos temprano hacia la localidad de Fludir, donde disfrutaremos de un delicioso y relajante baño termal en la Secret
Lagoon, complemento perfecto para disfrutar con las tres joyas
del famoso “Círculo de Oro”. Comenzamos por la espectacular
cascada de doble salto que da nombre al Círculo, Gullfoss,
ejemplo conservacionista en el país dónde el gran río glaciar
Hvita se despeña por el borde de una gran falla. Conoceremos
además Haukadalur, valle geotermal formado por manantiales
de agua caliente, depósitos de fango hirviente y dos geiseres;
Geysir, latente surtidor que da nombre a todos los surtidores del
planeta y Strokkur, un impulsivo joven que cada pocos minutos
lanza un chorro de agua del aire; y el P.N. de Þingvellir, que
además de su importancia histórica, por ser sede del antiguo
parlamento vikingo, revela la enorme falla tectónica entre la
placa Euro-asiática y la Norteamericana. Por la tarde llegaremos
a Reykjavík. Breve visita panorámica de la ciudad y alojamiento.

1.530€
tasas incluidas

INCLUYE
Vuelos directos desde Barcelona en línea
regular, clase turista, con la compañía Vueling.
Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión). Consulten otros vuelos desde otros orígenes y con otras compañías
aéreas.
Traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto y
el hotel.
1 noche de alojamiento en Keflavik, 1 en Kirkjubæjarklaustur, 1 en Vik y 1 en Reykjavik, en
hoteles de categoría turista y turista superior.
Desayuno diario y 2 cenas (días 2º, 3º).
Transporte privado: minivan, van o autobús en
función del número de pasajeros participantes.
4 días de circuito con guía o chofer/guía de
habla hispana.
Visitas mencionadas en programa y dos
actividades: cueva de hielo del volcán Katla y
baño en la Secret Lagoon en Fludir, con toalla
incluída.
Documentación electrónica, incluyendo libro
guía de Islandia
Seguro de viaje básico.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad

Hotel

Keflavik

Aurora Airport

Kirkjubæjarklaustur

Fosshotel Nupar / Klaustur / Laki

Vik

Dyrhoraley

Reykjavik

Fosshotel Reykjavik / Reykjavik Centrum / Grandi

Día 5º: Reykjavik - Península de Snaefellsnes - Keflavik (355
km)
En esta etapa visitamos la península de Snæfellsnes, un apasionante y agreste territorio presidido por el famoso volcán y
glaciar Snæfellsjökull, protagonista de la novela “Viaje al centro
de la tierra”, de Julio Verne. En esta península, que reúne en una
pequeña superficie todos los paisajes islandeses excepto el desierto, encontraremos fiordos, escarpados acantilados, campos
de lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos pesqueros con
mucho encanto. Nos detendremos en la playa de Ytri Tunga,
habitual colonia de nidificación de focas, los espectaculares
acantilados de Arnarstapi, y las famosa montaña Kirkjufell, que
junto a la cascada Kirkjufellsfoss componen una de las postales más fotografiadas de Islandia, entre otros lugares de interés.
Continuamos al aeropuerto de Keflavik para el embarque en el
vuelo de regreso a España.

PRECIO por persona
Salidas

SALIDAS
15 de octubre
5 de noviembre
3 de diciembre
21 de enero		
18 de febrero
18 de marzo

A TENER EN CUENTA
Salidas garantizadas con un mínimo de 7
pasajeros.

H a b i t a c i ó n

D o b l e

Grupos de 7-10 pasajeros

Grupos de 11-14 pasajeros

Grupos de 15-18 pasajeros

15 de octubre

1.855€

1.855€

1.715€

5 de noviembre, 21 de enero

1.595€

1.615€

1.480€

3 de diciembre

1.915€

1.795€

1.665€

18 de febrero, 18 de marzo

1.675€

1.665€

1.530€

Las salidas hasta 10 participantes se operarán
en van con chofer-guía. A partir de 11 participantes, se operarán en autobús con chofer
y guía.
Tasas aéreas y carburante: 50€ (aprox), a
reconfirmar en el momento de la emisión.
Consulten suplementos aéreos y tasas para
salidas desde otros aeropuertos y/o con otras
compañías aéreas.
Itinerario sujeto a modificación por razones
operativas o climáticas.

Una perfecta escapada, con la garantía Island Tours, para descubrir alguno de los destinos más consagrados del país nórdico.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I bcn@islandtours.es | 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I 618 576 413

