CIRCUITOS

Grupos reducidos
MAX.14
.
pers

Paisajes de Islandia

1.600 km / 8 días

8 días

1.600 km/8 días

Vuelos directos

7 noches
de alojamiento

Incluye
caminatas
r Valle de Thórsmörk

ITINERARIO

PRECIO POR PERSONA

DÍA 1. Vuelo directo España-Islandia. A la llegada
del vuelo, traslado al hotel en la capital. Noche en
Reykjavík.

meteorología. Desde lo alto podremos avistar los
glaciares que rodean el parque. Alojamiento y cena
(opcional) en zona sur.

DÍA 2. Realizaremos una visita panorámica de la capital
de Islandia. Después nos dirigiremos hacia la península
de Reykjanes con parada en Krýsuvík para apreciar la
fuerza geotérmica de la isla con sus zonas de pozas y
surtidores de aguas muy calientes. La próxima parada
será en el Lago Kleifarvatn, desde donde veremos los
montes de arena negra volcánica de formas insólitas.
Seguiremos en dirección a Hveragerði, famoso por sus
invernaderos. A continuación iremos a Secret Lagoon,
donde podremos disfrutar de un baño geotermal
(opcional).Alojamiento y cena (opcional) en zona sur.

DÍA 4. Salida hacia el sur realizando paradas en las
cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, y en el
museo etnológico de Skógar (opcional) donde se podrá
conocer, entre otras cosas, las típicas casas de turba.
Siguiendo hacia el sureste llegamos al gran cabo de
Dyrhólaey, el punto más al sur de la isla y reserva natural
de frailecillos y otras aves. Pasaremos por Reynisfjara,
playa de arenas negras con columnas verticales de
basalto, y por el mítico pueblo de Vík. Alojamiento y
cena (opcional) en la zona sureste.

DÍA 3. Salida hacia el Valle de Thórsmörk, llamado así
por el dios nórdico Thor y situado entre tres glaciares.
Parada en el cañón de Stakkhólsgjá y caminata a la
cima de Valahnúksból para quien lo desee, según

disfrutaremos de unas impresionantes vistas de la
zona o bien una pequeña ruta circular. Disfrutaremos
de un baño en una laguna de aguas termales al aire
libre y visitaremos el cráter de Ljótipollur. Alojamiento
y cena (opcional).
DÍA 7. Nos dirigimos hacia el Círculo Dorado, a Gullfoss,
reina de las cascadas islandesas, y a continuación
visitaremos la espectacular zona de manantiales en
erupción Geysir, para enseguida dirigirnos al P.N.
de Þingvellir, sede del antiguo parlamento Vikingo
y donde visualizamos la división de las placas
Euroasiática y Americana. Noche de hotel en Reykjavík.

DÍA 5. Visita a la espectacular laguna glaciar de
Jökulsárlón donde daremos un paseo en barco anfibio
(opcional) por sus aguas azules entre icebergs. Más
adelante, continuaremos hacia el glaciar más grande
de Europa, Vatnajökull y pasearemos una hora sobre
el glaciar en moto nieve o en SuperJeep 4 x 4 (opcional).
Regresaremos al hotel. Alojamiento y cena (opcional)
en el área sureste.
DÍA 6. Excursión por el P.N. de Landmannalaugar,
una de las zonas de mayor actividad volcánica de
la isla y paisaje de Islandia por excelencia: arenas
negras, montañas de liparita y riolita multicolores,
campos de líquenes verdes, musgos fosforescentes
y lavas. Picnic en el entorno. Podremos realizar
una caminata al pico de Bláhnjúkur, desde donde

1.995€

Hab. doble (grupo entre 12 y 14 pers.)

175€

Suplemento grupo reducido (grupo entre 9 y 11 pers.)

679€

Suplemento habitación individual
Niño (6-11 años) con Icelandair (grupo entre 12 y 14 pers.)

1.425€

Niño (6-11 años) con Icelandair (grupo entre 9 y 11 pers.)

1.535€
675€

Paquete opcional*

desde 90€

Avistamiento de ballenas en Reykjavík
Salidas sábados

20-JUL · 10-AGO

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Vuelo directo a Islandia, ida y vuelta en clase turis-

*Paquete opcional:

ta. Tasas aéreas no incluidas.

hh Traslado regulares ida y vuelta entre el aeropuerto
y el hotel de Reykjavík.. Consultar traslados privados.

hh Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista en habitaciones dobles.

hh Guía de habla española.
DÍA 8. Mañana libre para visitar la capital, los
museos o para realizar algunas compras. Traslado al
aeropuerto y regreso a España.

hh Seguro de viaje básico.
hh Libro guía por habitación y una bolsa de viaje por

• Entrada al Museo Skógar.
• Paseo en barco anfibio en
laguna Glaciar Jökulsárlón.
• Baño en Secret Lagoon
• Actividad en Glaciar:
Moto de nieve o Superjeep
• 5 cenas.

persona.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2019

