A SU AIRE

Estancia en Reykjavík
5 días

Vuelos directos

4 noches
de alojamiento

+

entre Mayo y Septiembre

Añada
Excursiones
Lago Tjörnin en Reykjavík r

PRECIO

ITINERARIO
DÍA 1. Vuelo directo España-Islandia, traslado en el Flybus+ hacia
el hotel elegido.

DÍA 2 al 4. Días libres, posibilidad de participar en varias
excursiones. Consultar página 31.

DÍA 5. Mañana libre, para quien tiene vuelo directo, traslado
hacia el aeropuerto con Flybus+ al mediodía y vuelo de regreso
a España.

REYKJAVÍK, UNA CIUDAD VIVA
El nombre de Reykjavík se le dio al lugar por el primer colonizador de Islandia, el vikingo Ingólfur que vino navegando desde
Noruega. El nombre de Reykjavík quiere decir “Bahía humeante”,
porque entonces, como todavía hoy, el agua caliente geotérmica abundaba en el subsuelo. Por supuesto, toda la ciudad se
calienta de este modo, dándole el título de “Capital más limpia
del mundo”. Una zambullida en una de sus muchas piscinas
geotérmicas es un verdadero baño de salud. Es una ciudad muy

PRECIO POR PERSONA

Fosshotel
Raudará

verde, con casas características de colores alegres, pero también
moderna e internacional. La vida cultural es especialmente interesante, con museos y galerías, teatros, excelentes restaurantes
y una infinidad de pubs con música en directo, donde puede ser
una interesante experiencia mezclarse con la gente del lugar,
siempre curiosas por conocer personas de otros países.

EXCURSIONES A LOS LUGARES MAS ENCANTADORES
Esta propuesta es ideal para quien quiere tener la comodidad de
no tener que cambiar de hotel, pero poder, al mismo tiempo, visitar los lugares más interesantes. Se ofrece la manera de conocer
bien Reykjavík y su vida, según su propio ritmo y en máxima
libertad. Si desean contratar excursiones les llevarán al hotel al
finalizar la jornada. Las excursiones generalmente están guiadas
en lengua inglesa, aunque es posible que algunas salidas se
guíen en castellano. Por las noches pueden probar algunos de
los excelentes restaurantes de la ciudad, o una de sus piscinas
de agua geotermal.

Hotel Klopp

Hotel Klettur

Fosshotel
Reykjavík

Reykjavík
Centrum

VEHÍCULO Y DÍA

Excursiones recomendadas:

Adultos max. por
vehículo

Categoría de vehículo

2
2-3
5
2-3
5

N VW Polo o similar
B VW Golf o similar
E Hyundai i30 Station
P Suzuki Vitara 4x4
K Toyota Landcruiser 4x4

• Un baño en las piscinas geotermales.
94€
117€
139€
189€
343€

Consultar otras opciones de vehículos y número de personas.
Precios de 1 a 5 días. Más de cinco días, consultar.
iMás info. vehículos en pág. 32

• La noche cultural, en Agosto; conciertos y museos abiertos toda la noche.

EL PROGRAMA INCLUYE

1.078€

1.100€

1.145€

1.188€

hh Vuelo directo España-Islandia, ida

hh Traslados i/v en Flybus+, entre el

Suplemento individual

459€

486€

377€

677€

666€

aeropto. y el hotel.

588€

696€

718€

971€

939€

y vuelta en clase turista. Tasas aéreas
no incluidas. Ver pág. 38.

137€

143€

148€

177€

189€

238€

261€

240€

325€

333€

Noche Extra en habitación doble
Noche Extra en habitación individual

• La exposición de los Vikingos en la
Casa de la Cultura.

• La fiesta nacional del 17 de junio,
festival vikingo.

999€

adultos

• Cenar en uno de los característicos
restaurantes del centro.

• El Festival de Arte de Reykjavík en el
mes de mayo.

Habitación doble

Precio niños 2-11 años Compartiendo hab. con 2

• Un paseo en bicicleta alrededor de la
península de Reykjavík.

hh 4 noches en alojamiento y desayuno en hotel elegido en , hab. doble
con baño.

hh Seguro de viaje básico.
hh Libro guía por habitación 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

