ISLANDIA

¡ Bienvenido a Islandia ¡ Tierra de Hielo y Fuego. Vaya en busca de la Aurora Boreal para aprender sobre la
impresionante geografía de esta isla, donde los volcanes y los inmensos glaciares se encuentran en la base de su
formación. Disfrute de los géiseres en erupción y de las increíbles cascadas de hielo.

(7 días /6 noches)
Fechas de salidas garantizadas 2020-21:
DICIEMBRE 2020:

05

FEBRERO 2021 :

Precio por persona en DBL desde:

13

MARZO 2021:

13

2218 €

Supl. SGL: 772 €
Consultar descuento de niño menor 12 años compartiendo habitación con 2 adultos
Precio incluye: Vuelos Madrid – Reikiavik – Madrid con AF/FI en clase turista TS/SV, vía París; 6 noches de alojamiento
en los hoteles previstos o similares con desayuno; 3 cenas en hotel (3 platos o buffet); Bus de largo recorrido; Traslados
de entrada y salida; Guía bilingüe de habla hispana-inglesa; Actividades/Entradas: Museo Skogar, visita playa arena
negar Reynisfjara, excursión Círculo Dorado, excursión búsqueda Aurora Boreal, safari ballenas (2-3 hrs), excursión
Glaciar (4 hrs) y baños termales Húsafell; Seguro de viaje MAPFRE; Bandolera de ICU.
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 135 €/NETO pp); Bebidas y gastos personales; servicio maleteros; y,
Propinas a guías y chóferes.
Consultar salidas desde otros aeropuertos
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2020-21
www.icuviajes.com

ITINERARIO
Día 1 - ESPAÑA - REIKIAVIK
Salida en vuelo regular con destino Reikiavik. Llegada al aeropuerto internacional de Reikiavik (Keflavik). Traslado (*) privado al hotel
Llegada al hotel, encuentro con el tour leader y check in. Tómese un momento para recorrer la ciudad y su animada vida incluso en
invierno. Alojamiento en el hotel Fosshotel Reykjavik o similar.
Día 2 - REIKIAVIK – COSTA SUR – SELFOSS (340 Kms)
Desayuno en el hotel. Iremos por carretera a la increíble costa sur, con sus impresionantes atracciones. En esta región, la naturaleza
nos proporciona paisajes increíbles que, debido a su grandeza, sirvieron de escenario en televisión para la famosa serie Juego de
Tronos. Nos detendremos para admirar las famosas cascadas Seljalandsfoss y Skogafoss, e intentaremos encontrar el mejor lugar
para ver el volcán Eyjafjallajokull, que en 2010 entró en erupción. Visita del Museo Skogar, con su increíble colección de objetos de
arte, donde podrá descubrir el patrimonio histórico y la arquitectura islandesa con más detalle. Continuamos nuestro camino
pasando por Dyrholaey, donde encontramos los únicos acantilados en la costa sur, restos de un antiguo cráter. Finalmente, daremos
un paseo por la inmensa playa de Reynisfjara, la famosa playa de arena negra con una extensión hasta donde alcanza la vista.
Llegada a Selfoss, un pequeño pero encantador pueblo cerca del Círculo Dorado, donde pasará la noche. Alojamiento y cena en la
región del Círculo Dorado, hotel Selfoss o similar
Día 3 – SELFOSS – CIRCULO DORADO – BORGARNES (230 Kms)
Desayuno en el hotel. Disfrute dela excursión del Círculo Dorado. El recorrido del Círculo Dorado le permite visitar algunos de los
lugares más impresionantes de Islandia; el área geotérmica de Geysir, la cascada Gullfoss y el Parque Nacional Þingvellir Patrimonio
de la UNESCO, así como aprender sobre el cultivo de verduras en un país que no recibe mucha luz durante la mayor parte del año. El
área geotérmica de Geysirse encuentra en el sur de Islandia, cerca del lago Laugarvatn. La mayor atracción de hoy es el activo
Strokkur, que dispara una columna de agua de hasta 30 metros al aire cada pocos minutos. Gullfoss es una de las cascadas más
famosas de Islandia y con razón. El sitio de la UNESCO þingvellir National Park (Thingvellir) es geológica e históricamente
significativo. Además de ser la ubicación del parlamento más antiguo del mundo, Alþingi, también es un lugar donde se puede ver la
cresta del Atlántico medio sobre el suelo. Terminaremos el día conduciendo por el fiordo Hvalfjörður. La carretera costera era el
único camino a la ciudad de Borgarnes antes de que se construyera el túnel en 1998. Llegada al hotel y check in. Alojamiento y cena
en el área de Borgarnes, Hotel B59 o similar.
Día 4 – BORGARNES - SNÆFELLSNES -BORGARNES (290km)
Desayuno en el hotel. La península de Snӕfellsne está dominada por el Snaefellsjökull, apodado como "volcán nevado", el mismo
que inspiró a Julio Verne para su viaje de libros al centro de la Tierra. Iremos por una carretera entre el mar y las montañas que nos
llevará al pueblo de Arnarstapi, un encantador puerto en miniatura ubicado en el fondo de una pequeña bahía. Continuación por los
volcanes y los senderos de lava, pararemos en el pueblo de Hellissanduryenel puerto pesquero de Ólafsvík .Haremos una parada en
Kirkjufell, la montaña más fotografiada de Islandia. Actividad de la tarde: avistamiento de ballenas en barco (aprox. 2h-3h).
Grundarfjörður tiene uno de los mejores lugares del mundo para observar estos mamíferos marinos. Regreso al hotel. Después de
la cena, alrededor de las 21:00, saldremos a buscar la aurora boreal con el guía. Alojamiento y cena en el área de Borgarnes, Hotel
B59 o similar.
Día 5 –BORGARNES – GLACIAR – HUSAFELL – REYKJAVIK (195 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el valle de Reykholtes . Breve parada para observar el área geotérmica de Deildartunguhver, la
fuente termal más grande de Islandia. Después haremos un recorrido de 4 horas por el glaciar. Esta aventura excepcional explora la
belleza virgen y el desierto de Langjokull, el segundo glaciar más grande de Islandia. Iremos en vehículos de glaciares modificados
especialmente diseñados para explorar el entorno del glaciar y disfrutar de la vista mientras conducimos sobre la capa de hielo. Más
tarde nos relajaremos en baños naturales calientes en el desfiladero de Húsafell. En el camino de regreso a Reikiavik, pasaremos
por las cascadas Hraunfossar (cascada de lava) y Barnafossar (cascada de niños). Alojamiento en Reikiavik, Fosshotel Reykjavik o
similar
Día 6 – REYKJAVIK
Desayuno en el hotel. Actividad matutina, recorrido panorámico a pie por Reikiavik con su guía. Tarde libre o elegir entre diversas
actividades opcionales. Alojamiento en Reikiavik, Fosshotel Reykjavik o similar.
Día 7 – REYKJAVIK - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado (*) en autobús al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
(*) Nota: Los traslados de llegada y salida pueden compartirse con otros clientes del mismo recorrido, por lo tanto, puede ocurrir un
tiempo de espera. Los tiempos de traslado se coordinarán con los tiempos de vuelo de llegada de la mayoría de los clientes. Si no hay
un traslado disponible, o se produciera un largo tiempo de espera, proporcionaremos a los clientes un cupón para un autobús regular
compartido

