Reykjavik y Auroras Boreales
Islandia Reykjavik

5 días desde

730 €

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

PROGRAMA INDIVIDUAL • PAQUETE OPCIONAL EXCURSIONES EN CASTELLANO
Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con
destino la capital del país. Llegada
al aeropuerto internacional de
Keflavik. Traslado por cuenta propia
al hotel en la ciudad de Reykjavik.
Recomendamos hagan uso del
bus de línea regular "Flybus" con
parada en la mayoría de hoteles del
centro.
Días 2 al 4 Reykjavik
Desayuno. Días libres a tu
disposición. Recomendamos
efectúes alguna excursión para
descubrir todo lo que esta isla tiene

que ofrecerte. Muchos de estos
atractivos están cerca de la capital,
como el Circulo Dorado, donde
destaca la cascada de Gullfoss,
las fumarolas de vapor de agua
en Geysir y el Parque Nacional
de Thingverllir o la Laguna Azul.
Alojamiento.
Día 5 Reykjavik/España
Desayuno. Traslado por tu cuenta al
aeropuerto. Vuelo de regreso.
Nota: dependiendo del horario de
salida, la llegada a España puede
ser al día siguiente.

Paquete opcional excursiones
(Traslados regulares incluidos)

Excursión Auroras Boreales
El tour de Auroras Boreales
en Islandia, te lleva a ver un
espectacular fenómeno natural
que ocurre durante los meses de
invierno. Las auroras boreales,
también conocidas como Luces
del Norte, son causadas por la
interacción de las partículas del
sol con la atmósfera superior
cerca del Polo Norte. Las luces
del norte son visibles en Islandia
durante los meses de invierno,
de septiembre a abril. Los lugares
visitados durante la excursión
de auroras boreales varían de un
día a otro dependiendo de las
condiciones climáticas. Debido
a que este viaje depende del
clima, los avistamientos no están
garantizados. Sin embargo, si no
ves ninguna aurora boreal durante
esta excursión, estás invitado a
unirte al tour otro día, de forma
gratuita.
Panorámica de la ciudad en
autobús turístico
Realizarás un tour en autobús
con City Sightseeing y explorarás
Reykjavik en tu tiempo libre,
con la oportunidad de subir y
bajar en las paradas de autobús
convenientemente ubicadas. Con
lo mejor de ambos mundos: una
moderna ciudad de moda y de
futuro mientras que al mismo

tiempo estarás cerca de su
naturaleza virgen: Reykjavik es
verdaderamente un lugar mágico
para contemplar. (Con audio-guía
en castellano).
Círculo Dorado
El tour del Círculo Dorado te
permitirá visitar algunos de los
lugares más impresionantes de
Islandia, empezando por la zona
geotérmica de Geysir donde
el géiser Strokkur dispara una
columna de agua de hasta 30
m al aire cada 4-8 minutos en
una emocionante muestra de las
fuerzas de la naturaleza. La visita
continúa con la cascada de Gullfoss,
creada por el río Hvítá, que cae
y se hunde en una hendidura de
unos 32 m de profundidad. La
visita del Círculo de Oro también
incluye la maravilla histórica
y geológica que es el Parque
Nacional de Thingvellir, donde las
placas tectónicas americanas y
eurasiáticas se están separando a
una tasa de unos pocos centímetros
por año. Además, el tour incluye
una visita al idílico centro de cultivo
de invernaderos Friðheimar, donde
se puede aprender sobre la magia
detrás del cultivo de deliciosos
tomates y pepinos sin pesticidas
con la ayuda del calor geotérmico,
que Islandia tiene en abundancia.

5
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular de
Norwegian (clase X). 4 ó 3
noches en Reykjavik en el hotel
seleccionado con desayuno
incluido. Seguro de viaje.

Interesa saber

Debido a que la operativa de
excursiones de avistamiento de
auroras en castellano no es diaria,
no garantizamos que el día que
repita la excursión en caso de no
avistamiento el día programado,
el guía acompañante sea de habla
castellana.

Salidas

Programa sin excursiones: diarias.
Programa con excursiones: martes
(4 noches) y sábados (3 noches) del
4 de septiembre al 9 de abril.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras
ciudades de salida o compañías
aéreas.

Precio por persona
Hoteles
Programa Sábado S. Indiv. por noche
Island/3★
690
42
Lind/3★Sup.
755
80
Fosshótel Barón/3★Sup.
805
88
Fosshótel Reykjavik/4★
865
92
Radisson Blu 1919/4★Sup.
880
120
Suplemento paquete opcional traslados y excursiones: 214 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MAD/BCN: 40 €.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

