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1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK. Salida en vuelo de línea regular con destino REYKJAVIK. Llegada y 
alojamiento (traslado no incluido). A la hora convenida, salida para efectuar una visita al Northern Lights 
Center, donde nos informarán acerca de este increíble fenómeno natural e incluso nos enseñarán cómo 
capturarlo con nuestra cámara de fotos. 
2. REYKJAVIK - VIK (COSTA SUR). Desayuno. Salida hacia la cascada de Seljalandsfoss y la cascada 
de Skogafoss, dos de los puntos más famosos de la costa sur de Islandia. Continuaremos hacia Reynisfjara 
con su playa de arena negra, donde el contraste de los colores es particularmente asombroso en invierno. 
Cena. Por la noche saldremos en búsqueda de las auroras boreales, después de un estudio de las condiciones 
meteorológicas. Alojamiento en área de VIK.
3. VIK (SKAFTAFELL). Desayuno. Día dedicado a visitar el parque nacional de Skaftafell y el 
Skaftafellsjökull. En la visita al parque podremos ver las lenguas del glaciar progresar en la orilla. A pesar 
de estar rodeado por glaciares, el parque pertenece a una de las regiones islandesas con menos nieve 
gracias a los vientos del sur. Cena. Por la noche encuentro con el guía en búsqueda de las auroras boreales, 
aventurándonos a pie en los alrededores del hotel. Alojamiento en área de VIK.
4. VIK - REYKJAVIK (CÍRCULO DORADO). Desayuno. Recorrido por el oeste para visitar el círculo 
dorado y sus tres atractivos componentes. El primero de ellos es la zona del Géiser, donde columnas de 
vapor de agua erupcionan desde el subsuelo. Desde allí nos dirigiremos a la cascada de Gulfoss, uno de los 
atractivos más importantes del país por su imponente caída e inmensidad. Finalmente nos dirigiremos hacia 
el parque nacional Thingvellir, que encierra una gran importancia tanto natural como histórica, ya que fue 
aquí el lugar donde se fundó una de las instituciones parlamentarias más antiguas del mundo. Alojamiento 
en REYKJAVIK.
5. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora convenida salida en vuelo de regreso (traslado 
no incluido). Llegada y fin del viaje. 
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La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
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Búscanos en

- Avión en línea regular cia. Norwegian (vuelo directo)
- 4 noches alojamiento en hotel Turista
- 4 desayunos y 2 cenas
- Autocar y guía acompañante de habla hispana (para grupos reducidos, chófer/guía 
acompañante)
- Seguro de viaje (Rutaseguro)

DESDE 1.235€

5 DÍAS
SALIDA BARCELONA Y MADRID: 4 DICIEMBRE

ISLANDIA

EL PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES OPCIONALES
Auroras boreales en embarcación (4 diciembre) ___________________________ 85
La caza de las luces del norte desde el océano es una experiencia increible, navegar lejos de la costa de 
Reykjavik y ver la aurora boreal en el océano Atlántico Norte con hermosas montañas y la ciudad al fondo.
Visita a la Laguna Azul (7 diciembre) _________________________________ 120
Incluye traslados, entrada standard y toalla. Duración aproximada 1h 30m.

SERVICIO OPCIONAL
Traslados en FLY BUS (ida y vuelta) ____________________________________ 70

REYKJAVIK: Klettur (turista)
VIK: Dyrholaey (turista)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

NOTA: Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados unos días antes del inicio del viaje.

Las auroras boreales son un fenómeno natural, no es posible garantizar su pre-
sencia. En caso de condiciones climáticas adversas, la excursión puede ser anu-
lada o modificado su orden de realización.
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