Maravillas de Islandia / 60653

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Maravillas de Islandia

Descubre las mayores atracciones de Islandia, espectacular país
que ofrece una fabulosa y variada gama de paisajes gracias a su
gran actividad volcánica. La fauna y la flora, son también un
deleite para te los ojos de los visitantes. Cada rincón de Islandia le
sorprenderá con sus variados paisajes. Tu su paso por Islandia
será inolvidable.

Resumen del viaje
Noches en: Reikiavik, Vik, Höfn, Lago Myvatn, Akureyri
Visitando: Laguna Azul, Seljalandsfoss, P.N. Vatnajökull, Jökulsárlón, Egilsstadir,
Jokuldalsheioi, Dettifoss, Dimmuborgir, Godafoss, Borgarfjörður, Hraunfossar,
Deildartunguhver, Gullfoss, Geysir, P.N. ThingvellirReikiavik, Vik, Höfn, Lago Myvatn,
Akureyri
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Itinerario ampliado
Día 1
Diríjase a su hotel. El hotel previsto para la primera noche está situado a tan solo 5 minutos a pie
desde el aeropuerto. Traslado no incluido.

Día 2
Salida de Keflavík a las 10:00 de la mañana. Se comienza el día con un baño en las aguas cálidas y
saludables de la Laguna Azul. Recorrido por la costa sur de la isla. Visita a la bonita cascada de
Seljalandsfoss. Continuación hasta la localidad de Vik.

Día 3
Se atraviesa la más extensa región de lava del mundo Eldraun y la región desértica arenosa de
Skeiðararsandur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas regiones del país
situado al pie de Vatnajokull, el glacial más grande de Europa. Excursión en barco en Jokulsarlon,
laguna glacial. Continuación hacia la región de Hofn.

Día 4
Salida hacia los fiordos orientales hasta llegar al fiordo de Berufjörður. Se atraviesa la pista de
montaña Oxi. Llegada a la localidad de Egilsstadir. Recorrido de la zona desértica de Jokulsalsheidi y
continuación hacia la región del lago Myvatn. Visita a la cascada de Dettifoss y los cráteres de
Skutustadir.

Día 5
Exploración de las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Myvatn: las
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarond. La fauna y
la flora también hacen parte de la riqueza natural de Myvatn. Visita a Godafoss "Cascada de los
Dioses". Llegada a Akureyri, declarada capital del norte y una de las más bellas ciudades de la isla.

Día 6
Visita al atractivo e interesante Museo etnográfico Glaumbaer. Recorrido por el distrito de
Skagafjordur y la altiplanicie de Holtavorduheidi hasta llegar a la pintoresca región de
Borgarfjordur. Visita a la bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más potente de Europa:
Deildartunguhver. Continuación hacia Reykjavik.
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Día 7
Visita a la famosa "Cascada de Oro", Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra el gran
Geiser. Continuación hacia el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con mayor
importancia en la historia del país y con una geología impresionante.

Día 8
Traslado de salida en autocar sin guía para las personas que viajan con vuelos directos a Barcelona o
Madrid con Icelandair. Para salidas con otros vuelos este traslado se realizará con el "Flybus".
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Nota: no se reservan habitaciones triples para 3 adultos. Posibilidad de reservar habitación doble +
cama supletoria para dos adultos con un niño no mayor de 12 años. Por favor tenga en cuenta que la
cama supletoria puede ser un colchón en el suelo. Si llegan en un vuelo por la tarde, se reservará
habitación en el Hotel Reykjavík Natura dependiendo de la disponibilidad en este hotel,
manteniendo el mismo precio. Importante: Traslado con el Flybus. Tendrá que reservar este servicio
en la recepción de su hotel la noche antes de su viaje de regreso para para pedir que el Flybus pase
a buscarle a su hotel al menos 3 horas antes de la hora de salida de su vuelo. ATENCIÓN MUY
IMPORTANTE: DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LA OFERTA HOTELERA, LA CONFIRMACIÓN
DEFINITIVA DE LA RESERVA PODRÁ DEMORARSE HASTA 4-6 SEMANAS DESPUÉS DE SU
PRIMERA CONFIRMACIÓN. SI EN ALGÚN CASO LA FECHA Y HOTEL REQUERIDOS ESTUVIERA
COMPLETA, SE PODRÍA PASAR UN SUPLEMENTO. En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
22 días antes de la llegada: 20% Desde 21 días a 8 días antes de la llegada: 50% Desde 7 días a 72
horas antes de la llegada: 75% Menos de 72 horas antes de la llegada: 100%

Ficha generada el: 30-11-2021 17:04

desde: http://www.vantur.es/

Página 4

Maravillas de Islandia / 60653

Hoteles
Airport Aurora Star o similar (3*)
Katla o similar (3*)
Höfn, Vatnajökull Fosshotel o similar (3*)
Laxa, Mýatn Fosshotel o similar (3*)
Iceland, Kea o similar (3*)
Klettur o similar (3*)
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