ISLANDIA

6 DÍAS

FIN DE AÑO
CIRCUITO LUCES MAGICAS
SALIDA:
27 Diciembre 2015.

VUELO DIRECTO
DESDE BARCELON
A

2.160 €

Por Persona

Vuelos, Tasas y carburante incluidos

agradablemente caliente (35- zona, pero, sin duda, las más
38ºC) y su agua geotermal es espectaculares. Visitaremos el
rica en minerales. Está situada Museo tradicional de Skógar.
en el centro de un campo de Almuerzo en restaurante local
lava negro. El alto nivel natural Continuaremos a Dyrhólaey,
guías y traslado al hotel en la de sílice y minerales dan a la
Laguna su precioso color azul. surge del océano y a la aldea
ciudad de Reykjavik.
Tiempo libre para el baño
de Vík. Tiempo libre para
28/12 REYKJAVIK –
(entrada y toalla incluida).
REYKJANES – LAGUNA AZUL Después del relajante baño de arena negra de Reynisfjara.
– REYKJAVIK
disfrutaremos del almuerzo Regreso al hotel en Selfoss
Desayuno buffet en el hotel. en un restaurante local.
donde disfrutaremos de la
Saldremos hacia el lago
cena. Alojamiento.
Regreso a Reykjavik.
Kleifarvatn, situado en una
29/12 REYKJAVIK – CÍRCULO 31/12 HVERAGERDI–
increíble zona inhóspita
REYKJAVIK
DORADO – HVERAGERDI
que le recordará a un
escenario lunar. Cerca de la Desayuno buffet en el hotel y Desayuno buffet.
zona sur del lago veremos salida hacia el Parque Nacional Regresaremos a Reykjavik
Krýsuvík, con sus poderosos de Þingvellir. A continuación por la mañana y realizaremos
chorros de vapor que salen nos dirigiremos hacia Gullfoss, una visita panorámica de
la famosa “cascada de oro”. la ciudad y sus principales
del interior profundo de
Muy cerca se encuentra la zona puntos de interés antes del
la corteza terrestre y se
de aguas termales de Geysir, almuerzo en un restaurante
elevan sulfurosamente.
donde veremos a Strokkur local. Cena de Gala de Fin
Aquí podemos encontrar
soltando
una columna de agua de Año en el prestigioso
numerosas pequeñas fuentes
hasta 30 metros de altura cada “Kolabrautin Restaurant”.
termales, pozas de barro,
El restaurante ofrece una
aguas en ebullición y otros pocos minutos.
impresionante vista del skyline
tipos de actividad geotermal. 30/12 COSTA SUR
de Reykjavik, especialmente
Seguiremos nuestro camino Desayuno buffet. Visita la
por la base de las montañas preciosa Costa Sur de Islandia. de la zona del puerto y del
centro de la ciudad, desde
a lo largo de la costa viendo Atravesaremos el paisaje
los acantilados escarpados campestre y las majestuosas donde podremos disfrutar
perfectamente de todo
que surgen del mar y son
montañas que forman una un espectáculo de fuegos
ocupados por nidos de
barrera natural por toda
pájaros. Seguiremos hacia la costa. En un día de sol
la ciudad de Grindavik, que podremos ver el famoso volcán 1/1 REYKJAVIK – BARCELONA
27/12 BARCELONA –
REYKJAVIK
Vuelo especial directo al
aeropuerto internacional de

Hekla. De camino pasaremos Desayuno buffet. Traslado al
importante. Desde ahí
por Seljalandsfoss y Skógafoss, aeropuerto. Vuelo directo de
llegaremos a la Laguna Azul. dos de las muchas cascadas
regreso a Barcelona.
La Laguna es una maravilla que se pueden encontrar en la
de la naturaleza única. Es

NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA

■ Vuelo directo Barcelona-Reykjavik-Barcelona en clase turista. Catering no incluido.
■ Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje.
■ Todos los traslados.
2.025
160
■ 3 noches en Hotel FRON con desayuno buffet en REYKJAVIK.
■ 2 noches en Hotel ÖRK con desayuno buffet en HVERAGERDI.
*Descuento Niño (2-11 años) viajando con 2 adultos mínimo: - 840 €.
■ 4 almuerzos (buffet o 2 platos).
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 135 €.
■ 2 cenas en Hotel ÖRK.
Supl. opcional vuelos clase preferente: 125 € (ida y regreso). El suplemento de ■ 1 cena especial de gala de Fin de Año en el Restaurante Kolabrautin con traslados
vuelos en clase preferente sólo afecta al tipo de butaca reservada. No hay servicio
incluidos
de catering a bordo en ninguna clase.
■ Todas las visitas indicadas en el itinerario incluyendo también: Visita de la ciudad de
Reykjavik. Degustación en Geysir. Entrada al museo tradicional de Skógar. Entrada con
toalla a la Laguna Azul.
HORARIOS VUELOS (Horas locales)
■ Completa documentación de viaje.
27 DIC. BARCELONA - REYKJAVIK 22.25-01.40
■ Seguro de asistencia en viaje.
01 ENE. REYKJAVIK - BARCELONA 16.30-21.25

DOBLE O TRIPLE

SUP. INDIV.

