CRUCERO
CRUCERO

Mares Vikingos
11 días

11 Mayo
20 Mayo

29 Mayo
16 Jun
04 Jul
31 Jul

Nº PERSONAS

hh Excursiones en zodiac
hh Barco renovado 2012

106 camarotes · Nº huéspedes: 224 · 124 m Longitud · 16 m Ancho · Cuidada gastronomía ·
Velocidad máxima: 15 nudos (24 km/h) · Ascensor para pasajeros · Biblioteca · Auditorio tipo teatro ·
Crucero de habla inglesa · Acceso a internet

+I
nfo de camarotes
visite nuestra web

PRECIO POR PERSONA
SALIDAS

hh Pensión completa

CAMAROTE
TIPO P

CAMAROTE
TIPO O

islandiatours.es

CAMAROTE
TIPO D

CAMAROTE
TIPO B

ITINERARIO
DÍA 1: Traslado en bus entre el aeropuerto y el
hotel. Noche en Reykjavík.

3

-

-

-

5.838€

DÍA 2: Embarque a partir de las 16h00 en el barco

2

3.859€

5.421€

6.608€

8.691€

“MS Ocean Diamond” en el puerto de Reykjavík.
El barco partirá a las 20h00. Noche a bordo.

1

6.681€

9.429€

11.566€

-

3

-

-

-

6.133€

2

4.038€

5.689€

6.974€

9.115€

1

6.993€

9.884€

12.128€

-

iVuelos no incluidos. NIÑOS: Edad mínima 8 años. 25% descuento para niños menores de 12 años.
Consúltenos para más información sobre otros tipos de camarote. Las excursiones se recomienda
reservarlas con antelación, pero se pagan en el barco.
Propinas no incluidas: aprox. 16$ por persona y día.
¡Añada noches extra en Reykjavík para visitar el Círculo de Oro,
el P.N. de Landmannalaugar, la Costa Sur o la Laguna Azul!

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Alojamiento en el tipo de camarote elegido.
h Traslados en autobús regular: aeropuerto Reykjavík y puerto - aeropuerto.

hh Todas las conferencias dadas por el personal del
crucero y oradores invitados.
hh Uso del gimnasio.

hh Todas las comidas durante el crucero: desayuno,
comida, cena. Café, té y agua.

hh Noche en hotel cat. Turista en régimen de
alojamiento y desayuno en Reykjavík.

hh Excursiones en zodiak especificadas en el
programa.

hh Seguro de viaje básico.

hh Programa de entretenimiento a bordo.

hh Libro guía por camarote y bolsa de viaje por persona.

DÍA 3: Llegaremos a Stykkishólmur a las 08h00.
Durante este día, visitaremos la Península de
Snaefellsnes, también conocida como “Islandia en
miniatura” por la variedad de paisajes y puntos de
interés. Podremos visitar la bahía de Breidafjördur
a bordo de zodiacs, donde nos deleitaremos con
un impresionante paisaje de columnas de basalto
y disfrutaremos del avistamiento de multitud
de aves. Salida a las 19h00. Noche a bordo.
Excursiones opcionales de la jornada:
- Excursión en bus alrededor de la Península de
Snaefellsnes.
- Visita del Glaciar Snaefellsjökull.
- Excursión en barco y degustación.
DÍA 4: El día de hoy lo dedicaremos a visitar
Ísafjördur, en la Región de los Fiordos del oeste,
donde desembarcaremos a partir de las 07h00.
Los paisajes consisten en enormes llanuras
y espectaculares fiordos, antiguos glaciares y
vegetación intacta. Salida a las 17h00. Noche a bordo.
Excursiones opcionales de la jornada:
- Viaje en barco a la Isla de Vigur.
- Exc. en bus Thingeyri y cascada Dynjandi.
- Kayak en Flateyri.
DÍA 5: A las 08h00, llegaremos a Siglufjördur,
un pequeño pueblo pesquero especializado en

la captura del arenque. Nos adentraremos hacia
Hedinsfjördur, un fiordo deshabitado rodeado
por las majestuosas montañas de la Península
de Tröllaskagi. A las 12h00 partiremos a la isla de
Grymsey, por encima del Círculo Polar Ártico, donde
almorzaremos. Salida a las 19h30 hacia la capital
del norte, Akureyri. Noche a bordo en su puerto.
Excursión opcional del día:
-Visita al museo del arenque con espectáculo.

DÍA 6: Durante este día, el barco permanecerá en

el puerto de Akureyri. Salida a las 22h30. Noche
a bordo.
Excursiones opcionales del día:
- Visita del lago Mývatn con parada en Goðafoss,
Dimmuborgir y baño en Mývatn Nature Baths.
- Visita a Eyjafjord con parada en Dettifoss.
- Golf al borde del Círculo Ártico.
DÍA 7: Atracaremos a las 06h00 en el
puerto de Húsavík, población pesquera en la
bahía Skjálfandi, donde podemos encontrar
hasta quince especies diferentes de ballenas
y delfines y más de treinta variedades
de aves. Salida a las 17h00. Noche a bordo.
Excursiones opcionales del día:
- Avistamiento de ballenas en lancha.
- Caminata en el cañon de Ásbyrgi.
- Visita al Círculo de Diamantes.
DÍA 8: Desembarcaremos a las 08h00 en
Seydisfjördur, un pueblo pesquero situado
en un fiordo entre escarpadas montañas,
donde disfrutaremos de paisajes idílicos.
Saldremos a las 22h00. Noche a bordo.

Excursiones opcionales de la jornada:
- Avistamiento de focas a caballo.
- Ruta entre cascadas.
- Exc. en bus a Reserva Natural Skálanes.
DÍA 9: A las 06h00 llegaremos a Djúpivogur,
que es un buen punto de partida para explorar
Vatnajökull, un impresionante glaciar con una
extensión superior a la suma de todos los glaciares
de Europa juntos. Salida a las 18h00. Noche a bordo.
Excursiones opcionales de la jornada:
- Exc. motonieve sobre glaciar Vatnajökull.
- Navegación en la Laguna Glaciar de Jökulsárlón.
- Ruta en Super Jeep por P.N. Vatnajökull.
DÍA 10: A las 09h00 llegaremos a las islas
Vestmannaeyjar, que nacieron hace 10.000 años
a raíz de una erupción volcánica submarina. La más
joven emergió del mar en 1963. Atracaremos en la
isla de Heimaey, a la que la erupción del Helgafell
de 1973 cubrió de lava en gran medida. A bordo de
nuestras zodiacs, bordearemos la isla, realizando
paradas para ver aves, cuevas y, con suerte,
avistar ballenas. Salida a las 18h30. Noche a bordo.
Excursiones opcionales del día:
- Visita a “La Pompeya del norte”.
- Escalada de un volcán activo. Visita del Museo
Eldheimar.
- Golf en el cráter de un volcán.
DÍA 11: Llegaremos al puerto de Reykjavík a las
08h00. Tras el desayuno, es hora de despedirse
del “MS Ocean Diamond”. Traslado al aeropuerto
en bus regular.

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

