Circuito Islandia fascinante (Verano
2019): De Junio a Agosto

Desde

2.850 €

OBSERVACIONES
Circuito Verano
Del 15 Junio al 24 Agosto 2019
Palma-Barcelona-Reykjavik-Región
del
Norte-AkureyriMývatn-Húsavik-Ásbyrgi-Dettifoss-Fiordos del Este-HöfnJökulsárlón-Skógar-Hvolsvöllur-Circulo Dorado-ReykjavíkBarcelona-Palma
SALIDAS GARANTIZADAS (desde 2 personas)

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión, clase turista, Palma-Barcelona-Palma, con Vueling. Tarifa residente. Incluye 1 maleta facturada.
• Billete de avión, clase turista, Barcelona-Reykjavik-Barcelona, con la compañía Norwegian. Incluye 1 maleta facturada.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio Flybus Plus.
• Estancia 7 noches de alojamiento: 2 noches en hoteles 3* en Reykjavík y 5 noches en hoteles 3* o Guesthouses o
Bungalows con baño privado y desayuno buffet.
• Excursiones y visitas en autocar según circuito.
• Visita panorámica de Reykjavík con guía de habla hispana.
• Visita a los lugares de interés comentados por el guía (según itinerario): Parque Nacional de Þingvellir, Círculo de Oro,
Geysir, Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, Volcán Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri, Cascada
Godafoss, Lago Mývatn, Dimmuborgir, Námaskard, Dettifoss, Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Fjallsárlón/Jökulsarlón,
Parque Nacional de Skaftafell, Vík, Campos de lava, Cascada Skogarfoss y Seljalandsfoss.
• Paseo en barco por la Laguna Glacial de Jökulsarlón.
• Entrada y toalla en los Baños Termales en Mývatn (Jarö-böoin).
• Entrada al Museo de Minerales de Petra en Stöðvarfirði.
• Guía local de habla hispana según programa (Si el grupo fuera inferior a 15 personas se realizará con chófer-guía de
habla hispana).
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas aplicables.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio incluye.
• Comidas durante el circuito.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona con una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de reserva/emisión. Consulte suplemento/s según las diferentes clases tarifarias
de las compañías aéreas.
• En el servicio de traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto y dependiendo del número de personas inscritas a la salida, el
traslado podría realizarse en servicio privado.
• El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas por día de salida.
• Las cenas en el paquete opcional se corresponden con menú islandés de 2 platos; un entrante y un plato principal.
Bebidas no incluidas excepto agua en jarra y café o té.
• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de la edición del programa (06.03.2019). Cualquier
variación de los mismos puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de emisión de la documentación.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Reykjavik: BARON 3* / KLETTUR 3*
• Akureyri: EDDA AKUREYRI 3*
• Husavik (área): FOSSHOTEL HUSAVIK 3*
• Nordeste (área): FOSSHOTEL EASTFJORDS 3*
• Hofn (área): FOSSHOTEL VATNAJOKULL 3*
• Costa Sur (área): HVOLSVÖLLUR 3*

SUPLEMENTOS:
• Individual: 780 €
• Paquete opcional 4 cenas “menú islandés” con agua en jarra y café o té + Avistamiento de ballenas desde Akureyri o
Reykjavík: 345 € por persona.
• Seguro gastos de cancelación: 25 € (hasta 3.000 €) y 38 € (hasta 4.000 €) por persona.

ITINERARIO
Día 1 - MALLORCA - BARCELONA - REYKJAVÍK
Presentación en el mostrador de facturación de la compañía aérea en el aeropuerto de Palma. Tramites de facturación y
embarque por cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular con destino Barcelona. Llegada a Barcelona y recogida de
maletas. A continuación, facturación de las maletas en el vuelo de la compañía Norwegian con destino Reykjavík. Llegada
al aeropuerto de Keflavík y traslado incluido en servicio flybus plus al hotel en Reykjavík. ALOJAMIENTO.

Día 2 - REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE
DESAYUNO. Visita panorámica de Reykjavik. Salida hacia el Hvalfjördur (Fiordo de las Ballenas) en dirección Borgarnes y
al volcán Grabrok. Visita de las Cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Continuación a la región del Norte hasta
Eyjafjordur/Akureyri. Por la noche y opcionalmente, avistamiento de ballenas desde Akureyri saliendo a las 20:30 desde el
puerto. ALOJAMIENTO.

Día 3 - AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK
DESAYUNO. Salida a la Cascada Godafoss. Continuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la zona de pseudocráteres,
Dimmuborgir: un verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas de Námaskard. Seguimos hacia la zona de Krafla
para contemplar los campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti. Parada en los baños naturales de
Mývatn para tomar un relajante baño. ALOJAMIENTO.

Día 4 - HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - FIORDOS DEL ESTE
DESAYUNO. Salida hasta llegar al Parque Nacional de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las zonas más áridas de
la isla donde encontramos otro de sus muchos contrastes: la catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal de
más de 300 m3 por segundo, cayendo desde 44 mts. de altura. Continuamos hasta los Fiordos del Este. ALOJAMIENTO.

Día 5 - FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
DESAYUNO. Salida por carretera bordeada por los majestuosos fiordos, pasando por pequeños y típicos pueblos
pesqueros en nuestro recorrido hacia el pueblo de Höfn. Visitaremos el Museo de Minerales de Petra en Stöðvafjörður
considerada como una de las mayores atracciones del este de Islandia. Llegada a Höfn y ALOJAMIENTO.

Día 6 - JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - HVOLSVÖLLUR
DESAYUNO. Salida para visitar la Laguna glaciar de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al pie del glaciar
Vatnajökull. Paseo en barco por la laguna. Continuamos a través del desierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar a
Vík. Seguimos hacia las Cascadas Skógarfoss y Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. ALOJAMIENTO.

Día 7 - CÍRCULO DORADO - REYKJAVÍK
DESAYUNO. Salida hacia el "Círculo de Oro" visitando la gran Cascada de Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque Nacional
de Þingvellir. Regreso a Reykjavík. ALOJAMIENTO.

Día 8 - REYKJAVÍK - BARCELONA
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado incluido en flybus plus desde el hotel al aeropuerto. Tramites de
facturación y embarque para salir en el vuelo de regreso.
(·) Regresos entre el 15 Junio y el 20 Julio.
Salida prevista a las 18.55 h. en el vuelo de Norwegian desde el aeropuerto de Keflavík con destino Barcelona. Llegada
aproximada a Barcelona a las 01.10 h. y traslado al hotel (en las cercanías del aeropuerto). Noche en Barcelona.
(·) Regresos entre el 27 Julio y el 31 Agosto.
Salida prevista a las 02.30 h. (Domingo) en el vuelo de Norwegian desde el aeropuerto de Keflavík con destino Barcelona.
Llegada aproximada a Barcelona a las 08.45 h.

Día 9 - BARCELONA - MALLORCA
(·) Regresos entre el 15 Junio y el 20 Julio.
DESAYUNO. Traslado al aeropuerto de Barcelona y salida en vuelo regular con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.
(·) Regresos entre el 27 Julio y el 31 Agosto.
Recogida de maletas y facturación en el vuelo regular con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

