CIRCUITOS
EXCLUSIVO CRUCERO

hh Pensión completa
hh Barco renovado 2014

8 días

24 cabinas · Nº huéspedes: 49 · 54 m Longitud · 5 m Ancho · Velocidad crucero: 11 nudos (20 km/h)
Lounge · Bar exterior · Crucero de habla inglesa · Acceso a internet

ITINERARIO
DÍA 1. Embarque de 15h00 a 16h00. Noche en Puerto.
DÍA 2. Excursión opcional de un día al Círculo de Oro.
Empezaremos en el Parque Nacional Thingvellir, un
lugar de interés por el patrimonio histórico y patrimonio
geológico del país. Después visitaremos la cascada
de Gullfoss, probablemente la cascada más bonita de
Islandia, y continuaremos con la zona geotermal de
Geysir, donde el geysir Strokkur, erupciona cada pocos
minutos. Continuaremos en el pueblo de Hveragerdi,
donde el agua geotermal se utilizó para construir
un extenso invernadero, y luego iremos a la planta
de energía geotérmica Hellisheiði que muestra la
capacidad de Islandia de usar energías renovables. La
excursión termina pasando por el centro de Reykjavik
antes de llegar al puerto. Noche atracados en el puerto.

DÍA 3. A primera hora alcanzamos Akranes y
desembaramos para nuestras dos excursiones
opcionales. Excursión opcional Vikingos: Día
completo en Deildartunguhver, la fuente termal más
potente de Europa. Posteriormente nos dirigiremos
hacia las cataratas de Hraunfossar y Barnafoss. Nos
detendremos en Reykholt, el que una vez fue el centro
intelectual de la isla y ostentaba tener una de las
escuelas más importantes del país. Excursión opcional
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al Glaciar Langjökull: Conducimos hasta el centro de
la isla, al Glaciar Langjökull, el segundo más grande
de Islandia. En el Langjökull visitaremos la Cueva
de Hielo, una cueva hecha a mano con una serie de
túneles tallados en el hielo. Después de comer nos
dirigiremos a Hraunfoss y Barnafoss, dos cascadas
muy pintorescas y localizadas cerca de Húsafell. Vuelta
a Akranes y embarque a la llegada y navegamos hacia
Patreksfjordur. Noche en el mar.

DÍA 6. Durante la mañana alcanzamos Siglufjordur, ciudad
muy cercana al círculo polar ártico y posiblemente el puerto
más pintoresco del país. Fue conocida como la capital
de la pesca del arenque. Nuestra visita guiada opcional
de la ciudad nos llevará al puerto, al museo del arenque
y al centro de música folk. Navegaremos hacia la bahía
Skjafandi y alcanzamos Husavik. Dispondremos de tiempo
para descubrir este pueblo pescador con encanto. Noche
en el puerto.

DÍA 4. Llegada por la mañana a Patreksfjordur. Se
puede elegir entre dos excursiones opcionales.
Aventura en los Westfjords: Nuestra excursión
empieza en el puerto hasta llegar a los acantilados de
Látrabjarg, famosa por sus “frailecillos”. La siguiente
parada es en Raudasandur o la “playa de arena roja”,
única por sus toques dorados y rosas. Nos dirigiremos
con nuestro guía experto a ver las colonias de focas.
Excursión a la cascada de Dynjandi: Nuestra excursión
opcional durante la tarde nos llevará a la catarata
Dynjandi y, posteriormente, pasearemos por Bildudalur
para visitar su museo de monstruos marinos. Más
tarde emprendemos navegación siguiendo los fiordos
occidentales hacia Isafjordur. Llegamos por la noche a
Isafjordur y pasamos la noche en el puerto.

DÍA 7. Posibilidad de hacer 2 excursiones opcionales.
Avistamiento de ballenas por la mañana: Avistamiento de
ballenas, Husavik es conocida como la capital de Europa
para avistar ballenas. Disfrutaremos de la maravillosa vida
salvaje a bordo de un bote pesquero de roble. Tour al
lago Mývatn y Godafoss: Visitaremos el lago Myvatn así
como Namarksard y Dimmuborgir, ejemplos genuinos del
mundo volcánico con campos de lava, piscinas de agua
caliente, géiseres y cráteres. Continuaremos a través de la
Ring Road (la carretera principal de la isla) hacia las cataratas
Godafoss. Nuestro tour acaba en Akureyri. Los pasajeros
que no hagan la excursión navegarán de Husavik a Akureyri
en el Panorama. Noche en Akureyri.

DÍA 5. Después de desayunar a bordo,
desembarcamos para nuestro tour opcional a
Thingeyri y al Museo Vikingo. Tras la “experiencia
vikinga” volvemos a Isafjordur para visitar el Museo
Marítimo y el Museo de Historia, remarcando la rica
historia y cultura de esta comunidad pesquera. Por la
tarde navegamos a Siglufjordur. Noche en el mar.

DÍA 8. Desembarque entre las 6.00 y las 10.00h.
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Salidas de Reykjavík a Akureyri:

8 y 22 JUN · 6 JUL · 31 AGO

Salidas de Akureyri a Reykjavík*: 15 y 29 JUN · 13 JUL · 10 AGO · 7 SEP

* Las salidas desde Akureyri realizarán el itinerario en sentido contrario. Consúltenos.

iVuelos no incluidos. Tasas portuarias: (aprox. 275€)

NIÑOS: En camarote tipo C con 2 adultos. 1.428€ (7-10 años) y 2.222€ (10-16 años).
Propinas no incluidas: aprox. 12€ por persona y día.

¡Añada noches extra en Reykjavík para visitar el P.N. de Landmannalaugar,
la Costa Sur o la Laguna Azul!

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Alojamiento en el tipo de camarote elegido
con ducha y wc privado.
hh Pensión Completa: desayuno buffet, comida
y cena, coctel de bienvenida, noche local temática, BBQ (según meteorología) y cena con el
capitán.Café de “Melita”, té y agua.

hh Guía de habla inglesa.
hh Vuelo doméstico.
hh Seguro de viaje básico.
hh Libro guía por camarote y bolsa de viaje por
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

