Esencia de Islandia / 68234

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

Ficha viaje

Esencia de Islandia

Ven y descubre una de las islas del norte más amadas en la tierra
de hielo y fuego. Islandia, con sus volcanes, geisers, aguas
termales y campos de lava, le dará emociones inolvidables. Usted
tendrá la oportunidad de visitar Reykjavík. La capital más al norte
del mundo, experimentará excursiones de aventura. Visitará la
espectacular laguna del glacial de Jokulsarlón y también vivirá un
momento de relajación en uno de los centros de bienestar más
visitados de Islandia, la laguna azul.

Resumen del viaje
Noches en: Reikiavik, Vik
Visitando: P.N. Thingvellir, Geysir, Gullfoss, Jökulsárlón, Reynisfjara, Laguna AzulReikiavik,
Vik
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Keflavík y traslado en Flybussen. Por favor consultar en la recepción por su
carta de bienvenida durante el check-in. En dicha carta encontrará información detallada sobre el
horario y punto de encuentro con su guía acompañante. Día libre a disposición.

Día 2
Por la mañana visita panorámica de la ciudad dándole la perfecta introducción a Reykavik. Con casi
24 horas de luz durante el verano, Reikiavik se convierte en la ciudad que nunca duerme. La ciudad
está rodeada de paisajes increíbles donde se pueden ver maravillas naturales e históricas. Durante la
visita, usted explorará las principales atracciones, como la Catedral, el Parlamento y el puerto.
Después del almuerzo (por cuenta propia), embarque para una fantástica aventura de avistamiento
de ballenas. Disfrute de 3 horas en el mar con una tripulación experimentada de naturalistas
especialmente capacitados para la investigación de ballenas y animales salvajes de Reikiavik.
Además, la vista de la ciudad y el paisaje de la bahía desde el mar hacen que esta experiencia sea
aún más especial. Regreso al hotel en horas de la tarde.

Día 3
Salimos en la manaña para la famosa excursión del “Círculo Dorado”. Durante el recorrido visitará el
parque nacional vingvellir, un área de gran importancia histórica y geológica que se ha convertido
en parte del patrimonio humano de la UNESCO. En este parque nacional se reunieron los Anthingi,
la forma parlamentaria más antigua del mundo y que fue fundada en 930. Continúe hasta la famosa
área geotérmica de Geysir, donde es el géiser más activo de Islandia, Strokkur, entrando en
erupción regularmente cada 5-10 min. Terminarás este hermoso día acercándote a la reina de las
cascadas islandesas, Gullfoss. Aquí se puede observar cómo enormes cantidades de agua caen
violentamente en una garganta profunda y sinuosa. Continuamos hasta Vik.

Día 4
Hoy se dirigirá a lo largo de la costa sur hasta la laguna del glaciar Jökulsárlón, donde tendrá la
magnífica oportunidad de navegar entre los enormes icebergs y disfrutar del pintoresco paisaje de la
laguna. En el barco tendrá la posibilidad de probar el hielo de 1000 años y, si tiene suerte, puede
incluso observar focas, mientras que un guía experimentado le proporcionará información sobre la
geología de la laguna.

Día 5
Comience su día en la encantadora playa negra de Reynisfjara, situada junto al pequeño pueblo
pesquero de Vík í Mýrdal. Con sus enormes pilas de basalto, sus rugientes olas del Atlántico y sus
impresionantes vistas, Reynisfjara es considerado el mejor ejemplo de las playas de arena negra de
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Islandia. En 1991, National Geographic votó a Reynisfjara como una de las 10 mejores playas no
tropicales para visitar en el planeta. A lo largo de la costa sur verá las cascadas de Skogafoss y
Seljalandfoss y los volcanes Katla (ubicados debajo del glaciar Mýrdalsjökull) y Eyjafjallajökull. Antes
de regresar a Reikiavik, tendrá la posibilidad de relajarse en uno de los balnearios de salud más
visitados de Islandia, la Laguna Azul, ubicada en la península de Reikiavans. La entrada incluye una
toalla, una bebida de su elección y una máscara de silicona. Regreso al hotel durante la noche.

Día 6
Traslado al aeropuerto en Flybussen.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
5 desayunos 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
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
Guía acompañante bilingüe (castellano + inglés o portugués). Autobús privado con aire
acondicionado incluyendo todas las visitas, excursiones y entradas mencionadas en el programa. El
autobús de larga distancia días 2–10 ofrece WIFI. Servicio de maleteros en los hoteles y en las
travesías de ferry (excluyendo día 1 y 12).. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
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especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
• Cancelaciones efectuadas hasta 36 días antes de la llegada del pasajero están sujetas a un cargo
de cancelación de EUR 75.00 euros por persona. • Cancelaciones efectuadas entre 35 y 14 días
antes de la llegada del pasajero están sujetas a un cargo, por persona equivalente al 25% del costo
total de la reserva confirmada. • Cancelaciones efectuadas entre 13 y 08 días antes de la llegada del
pasajero están sujetas a un cargo, por persona equivalente al 50% del costo total de la reserva
confirmada. • Cancelaciones efectuadas a partir de 07 días antes de llegada del pasajero, están
sujetas a un gasto por persona equivalente al 100% del valor total de la reserva confirmada.En caso
de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Klettur o similar (3*SUP)
Dyrholaey o similar (3*SUP)
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