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30007  cod: TV
8 días, 7 Noches

RégimeN segúN iTiNeRaRio

de Jökulsárlón, plagada de icebergs al pie del glaciar Vat-
najokull, tiempo libre. Continuación a través el desierto de 
lava de Kirkjubaejarklaustur hasta llegar a Vík. Seguimos 
hacia las cascadas Skógarfoss y Seljalandsfoss hasta lle-
gar a Hvolsvöllur. Alojamiento.

DÍA 7: CÍRCULO DORADO – LAGUNA AZUL – REYK-
JAVÍK (360 KM)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo dorado” visitando la 
cascada de Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque Nacio-
nal de Thingvellir. Continuación para la Laguna Azul, gran 
espacio geo termal con aguas curativas para tomar un re-
lajante baño (Incluido).  Regreso a Reykjavik. Alojamiento.

DÍA 8: REYKJAVIK – ESPANA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Keflavik en flybus. 
Salida a su ciudad de destino y fin de nuestros servicios. 

DÍA 1: ESPANA - REYKJAVIK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo in-
dicado. Llegada, recogida del equipaje y traslado al hotel 
en flybus (con 10 personas , se incluye traslado de habla 
catellana) a Reykjavik para el alojamiento. 

DÍA 2: REYKJAVIK - REGIÓN DEL NORTE (450 km)
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavík. Salida hacia el 
Hvalfjörður (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 Eyja-
fjordur / Saudarkrokur / Siglufjordur. Alojamiento.

DÍA 3: MYVATN – HÚSAVÍK / LAUGAR (180 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a la cascada de Godafoss. 
Continuaremos hacia la región del Lago Mývatn y a la zona 
de pseudocráteres, Dimmuborgir -un verdadero laberinto 
de lava-, los sulfatos y las fumarolas de Námaskard. Con-
tinuación a la zona de Krafla para contemplar los campos 
de lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti. 
Alojamiento.

DÍA 4: ÁSBYRGI – DETTIFOSS – FIORDOS DEL ESTE 
(330 km)
Desayuno. Salida a la Península de Tjörnes hasta llegar 
al Parque Nacional de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia 
una de las zonas más áridas de la Isla donde encontrare-
mos otro de sus muchos contrastes: Dettifoss, la catarata 
más potente de Europa, con unos caudales de 300m por 
segundo. Esta cascada caudalosa tiene 100 m de ancho y 
una caída de 44 m hasta el cañón Jökulsárgljufur. Conti-
nuamos hasta los Fiordos del Este. Alojamiento.

DÍA 5: FIORDOS DEL ESTE – HÖFN (270 km)
Desayuno. Hoy exploraremos la zona de los grandes Fior-
dos del Este. Conduciremos por la 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 Stödvafjördur considerada como una de las mayores 
atracciones del este de Islandia. Llegada a Höfn y aloja-
miento.

DÍA 6: JÖKULSÁRLÓN – SKÓGAR – HVOLSVÖLLUR 
(360 KM) Desayuno y salida para visitar la Laguna glaciar 

• Vuelo Barcelona-Reykjavik-Barcelona con la com-
pañía Norwegian (sujeto a disponibilidad). Consultar 
vuelos desde Madrid y Alicante.
• Circuito de 7 noches / 8 días 
• 2 noches en Reykjavik y 5 noches fuera de la 
capital.
• Alojamiento y desayuno buffet en hotel en 
Reykjavik tipo Baron o similar y durante la ruta 
en hoteles o farmhoteles o  hoteles de verano o 
guesthouses con baño privado en las habitaciones en 
todos los alojamientos
• Guía local de habla hispana según programa.
• Visitas en autocar según programa.
• Paseo en barco en la Laguna glaciar de 
Jökulsárlón.
• Entrada Confort a la Laguna Azul (incluye toalla, 
bebida y máscara facial).
• Museo etnográfico Glaumbær.
• Museo de piedras en Stodvarfjordur.
• 1 maleta 20kg + equipaje de mano 10 kg.

NO INCLUYE: 
• Tasas aéreas (40€)      • Comidas ni cenas 
• Entradas a museos o atracciones no especificadas.

iNcluye

SALIDAS GARANTIZADAS 
desde 
Barcelona, Alicante y Madrid

INCLUYE:
LagUNa azUL
Y TrasLados

Suplemento paquete opcional: 390 €
Incluye:
• 5 cenas, menú de 3 platos 
   (cenas fuera de la Capital).
• Avistamiento de ballenas en Eyjafjordur (día 3).
• Entrada al museo interactivo LAVA Centre en 
   Hvolsvöllur (día 6).

ExcursionEs opcionalEs

Hoteles ***

COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 2 MARZO INCLUSIVE

16 Junio 2430 2630 

23 y 30 Junio 2530 2730 

7, 14 y 21 Julio 2490 2690 

28 Julio 2530 2730 

4 Agosto 2630 2830 

11 y 18 Agosto 2490 2690 

25 Agosto 2430 2630 
Tasas Aéreas (40€) no incluidas en el precio.
Spto Single 595 €/paquete. 
Descuento 3ª pax 50€, sujeto a disponibilidad de habitaciones.

PRECIOS PAQUETE SUJETO A DISPONIBILIDAD EN SALIDAS EN 
VUELO DIRECTO DE NORWEGIAN DESDE BARCELONA. 
CONSULTAR PRECIOS CON VUELO DESDE MADRID y ALICANTE.

compra 
anticipada

PRecio PoR PeRsoNa y ciRcuiTo eN habiTacióN doble

Una oportunidad única para ver geisers, 
volcanes, piscinas geotermales, grandes 
llanuras, glaciares y playas de lava... La 
máxima expresión de la naturaleza donde 
además podremos ver ballenas y aves úni-
cas que veranean en estas latitudes.
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GASTOS DE CANCELACIÓN:
Tarifa Aérea: 100% gastos desde el momento de la reserva.
Tarifa Terrestre: Hasta 35 días antes 100€; de 34 a 22 días 
antes 50%; con menos de 22 días 100% de gastos

IMPORTANTE: Reserva no válida hasta confirmación 
de plazas y tarifas aéreas (máximo 72 hrs desde la 
solicitud a la compañía aérea)


