ISLANDIA

ofrece al viajero un amplio abanico de experiencias independientemente de cuándo se visite el país. Cada época del año tiene su ambiente único y siempre hay ocasión de experimentar cosas nuevas,
descubrir la belleza y maravillarse por la frescura y los colores de
la naturaleza. Todo momento tiene su encanto y le dejará un sinfín
de recuerdos imborrables. Nuestra programación cubre todo el ciclo:

LA PRIMAVERA es el tiempo en el que el sol asciende cada vez más alto en
el cielo, calentando la tierra y todo ser viviente. La hierba cobra un color verde
claro y las aves migratorias retornan, por lo que ésta es la época perfecta para
la observación ornitológica. Más de 200 especies anidan en Islandia y algunas
en gran número. Por ejemplo, hay literalmente millones de frailecillos, y en numerosos sitios es posible acercarse mucho a ellos. En primavera los Pescadores
deportivos de caña disfrutan de los azules lagos y murmurantes ríos con abundante pesca. Los habitantes de la isla se deleitan con la nueva vida que surge
en primavera.
EN VERANO el cielo pasa por varias tonalidades de azul, gris y celeste, pero
nunca espere los tonos negros: aquí en el norte, el sol apenas se pone y los
días de verano son eternos, conozca nuestras “noches blancas”. Huela la verde hierba creciendo o maravíllese con las pequeñas pero robustas flores de
las tierras bajas. O visite las tierras altas y experimente la vastedad, la pureza
y las asombrosas vistas de esta área inhabitada. Descubra cómo el cielo azul,
la tierra marrón y el hielo blanco convergen en el horizonte. Y hay una amplia
selección de actividades: buceo, esquí sobre glaciares, viajes en motonieve
sobre el glaciar más grande de Europa, pesca con caña, excursiones en quads,
bicicleta de montaña o en kayak. Y no olvide las salidas en barco para la avistamiento de las ballenas que abundan en las ricas aguas de Islandia.
EN OTOÑO los arroyos y ríos, rebosantes de agua del deshielo, se precipitan
hasta las tierras bajas, alimentando la tierra y por último el océano. Los dones de la naturaleza son bienvenidos en todas partes. La vegetación verde
se vuelve roja, amarilla o marrón, produciendo paisajes de magnífico colorido. No es de extrañar que los fotógrafos consideren el otoño la época más
atractiva, con todos sus diferentes matices de colores y cielos cambiantes.
En otoño los caballos y las ovejas que han estado pastando en las montañas
son conducidos a las zonas habitadas para su recogida anual. Son acontecimientos animados e interesantes en los que los visitantes pueden participar.
Es la época donde se inician las auroras boreales (desde septiembre a abril),
admírelas con nosotros en una noche tranquila y mágica
EL INVIERNO es tiempo de asombrosos contrastes. La plácida nieve acentúa
los negros campos de lava, con un resultado mágico. Por la noche, de repente, la negrura del cielo es interrumpida por destellos de luz que titilan y
bailan por el firmamento en verde, blanco o rojo: la aurora boreal a menudo
aparece con tiempo frío y claro. Se puede uno imaginar que las tormentas
de nieve y los vientos que a veces barren el país están luchando por un gran
premio, pero siempre pierden la batalla: poco tiempo después, todo vuelve a
la calma y la tierra resurge fresca, como renacida. El invierno es una época
óptima para el esquí nórdico y no hace falta alejarse mucho de Reikiavik
para encontrarse rodeado de paisajes preciosos y fantásticas vistas.
2

ÍNDICE
Circuito invierno: Perlas de Invierno

3

Semana Santa Circuito Perlas del Sur

4

Semana Santa: Fly&Drive: Sur de Islandia. Estancia en Reykjavik.

5

Estancia en Reykjavik con excursiones

6

Circuito Verano: Islandia Fascinante. 8 días

8

Circuito Privado de Verano. 8 días

9

Circuito Verano: Islandia al completo. 10 días

10

Extensión a Groenlandia

11

Fly&Drive: Las Perlas del Sur. 5 días

12

Fly&Drive: Lo mejor del Sur y Oeste. 8 días

13

Fly&Drive: La vuelta a Islandia. 8 días

14

Fly&Drive: Islandia Clásica con península de Snaefellsnes.
10 días

15

Fly&Drive: La vuelta a Islandia con península
de Snaefellsnes. 11 días

16

Fly&Drive: Islandia al Completo. 15 días

17

Resumen de precios Fly&Drive y operativa de vuelos

18

Precios alquiler de coche

19

Excursiones opcionales

20

Autocaravanas

21

Fly&Drive: Vuelta a la isla en cabañas. 11 días

22

Estancia en Cabañas en el Sur de la Isla

23

Noruega a su Aire: Tour de Oslo y Fiordos Noruegos. 6 días

24

Noruega a su Aire: Esencia de Noruega y Fiordo de Geiranger.
8 días

25

Fly&Drive: Tour Express de Sognefjord y Fiordo Geiranger.
8 días

26

Fly&Drive: Fiordos Noruegos y la Ciudad Olímpica
de Lillehammer. 12 días

27

Fly&Drive: Escapada a Cabo Norte y Sol de Medianoche. 5 días

28

Resumen precios alquiler coche en Noruega

29

Circuito Fiordos Noruegos con guía. 7 días

30

Circuito Fiordos con Estocolmo con guía. 9/12 días

31

Condiciones generales

32

ISLANDIA

ESPECIAL
AURORAS
BOREALES

PERLAS DE INVIERNO
2018-2019

La Aurora Boreal o “las luces del norte” como dicen los islandeses es un fenómeno natural magnífico. Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el
cielo nocturno del hemisferio norte en invierno. Con suerte y si las condiciones
DÍA 1. BARCELONA - ISLANDIA. REYKJAVIK BORGAFJÖRÐUR (230 km aprox.)
Salida en vuelo directo a primera hora de la mañana. Tras 4 horas de vuelo llegada a Reykjavik.
Asistencia a la llegada para realizar una visita panorámica Reykjavik antes de seguir a Borgafjörður.
La visita incluye los lugares más destacados de la
capital islandesa. Iremos hasta el centro de Reykjavik donde veremos la Catedral de Hallgrimskirkja,
el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido
en parte sobre el lago), el Parlamento y el Harpa
Music Hall. Continuaremos hacia Borgarnes. Pararemos en la Fuente termal de Deildartunguhver, pasaremos por Reykholt y las cascadas Hraunfossar
y Barnafoss.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.
DÍA 2. PARQUE NACIONAL SNÆFELLSNES BORGARNES (330 km aprox.)
Desayuno buffet. Hoy vamos a explorar las maravillas
naturales de la península de Snaefellsnes, que es
conocido por el impresionante Parque Nacional
Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell, visitaremos el
encantador pueblo de Arnastapi y Hellnar. Iremos
a la parte norte de la península pasando por
Stykkishólmur, un bonito pueblo de pescadores
con vistas a la bahía Breiðafjörður. Regresaremos
a Borgarnes para una segunda noche.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.
DÍA 3. CÍRCULO DORADO (250 km aprox.)
Desayuno buffet. Hoy visitaremos las zonas más
interesantes y famosas de Islandia, el Parque Nacional de Thingvellir, un lugar patrimonio mundial

meteorológicas son favorables podréis buscar este espectáculo fantástico de
colores y luces.

de la UNESCO, y una de las maravillas geológicas
del mundo. Después iremos a la famosa zona
geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes termales de
Strokkur expulsan una columna de agua al aire
cada 5-10 minutos. Después de esta visita y de un
corto trayecto en autocar, llegaremos a la catarata de Gullfoss (o “La Catarata de Oro “) que es sin
lugar a dudas la más famosa del país. Después de
Gullfoss iremos a Flúðir para una experiencia inolvidable: un baño relajante en la Laguna Secreta
(entrada incluida). Se trata de una piscina natural
con temperaturas de entre 38°C y 40°C , no se olvide el bañador!!!.
Alojamiento en el hotel Eyjafjallajökyull o similar.
DÍA 4. COSTA SUR: SKÓGAR - SELJALANDSFOSS
- REYNISFJARA - REYKJAVIK (270 km aprox.)
Desayuno buffet. Hoy ruta por la Costa Sur caracterizada por cascadas, playas de arena negra y glaciares. Llegaremos a Seljalandsfoss, una cascada
muy pintoresca, continuaremos en dirección a Vík
y haremos una parada en la cascada de Skógafoss, una de las más altas de Islandia (60 m.). Nos
detendremos en Reynisfjara, las playas de arena
negra de la Costa Sur. Antes de llegar a Reykjavik
entraremos en el recién inaugurado museo interactivo Lava Center en Hvolsvöllur (entrada incluida).
LLegada a Reykjavik y tarde libre en la Capital. Alojamiento.
Alojamiento en hotel 3* en Reykjavik.
DÍA 5. REYKJAVIK - BARCELONA (50 km aprox.)
Traslado al aeropuerto sin asistencia del guía. Traslado en Flybus al aeropuerto sin asistencia del guía.
MAPA DEL ITINERARIO

SALIDAS:
NOVIEMBRE: 13, 27 / DICIEMBRE: 4
ENERO: 22 / FEBRERO: 12, 19, 26
MARZO: 5, 12, 19
Precio por persona
en habitación doble
AVIÓN INCLUIDO

1.290€

5 DÍAS / 4 NOCHES (MARTES - SÁBADO)
Suplemento individual: 195€
Suplemento doble uso individual: 320€
Descuento tercera persona en triple: - 65€
Suplemento salida 4 de diciembre: 190€
Suplemento salidas mes de marzo: 45€
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión desde Barcelona con la Cía.
Norwegian ida y regreso, reserva en clase Turista.
Consultar precios desde Madrid.
• 4 noches en hoteles 3* con baño privado, desayuno incluido.
• Circuito en autocar con guía de habla hispana según itinerario durante 4 días.
• Traslado el último día del hotel al aeropuerto con
flybus.
• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret
Lagoon).
• Entrada en la exhibición Lava Center + cinema.
• Aviso despertador en caso de Auroras Boreales en
hotel fuera de Reykjavik.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y maleta incluida por persona: 58€.
• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no especificados
en el programa.
Mínimo 2 personas. Máximo 24 Personas.
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ISLANDIA

SEMANA
SANTA 2019

DEL 16 AL 20 ABRIL
CIRCUITO PERLAS
DEL SUR

DÍA 1. BARCELONA - ISLANDIA - REYKJAVIK BORGAFJÖRÐUR (230 Km. aprox.)
Salida en vuelo directo a primera hora de la
mañana. Tras 4 horas de vuelo. Llegada a
Reykjavik. Asistencia a la llegada para realizar una
visita panorámica de Reykjavik antes de seguir
a Borgarfjördur. La visita incluye los lugares más
destacados de la capital islandesa. Iremos hasta
el centro de Reykjavik donde veremos la Catedral
de Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, el
Ayuntamiento (construido en parte sobre el lago),
el Parlamento y el Harpa Music Hall. Continuaremos
hacia Borgarnes. Pararemos en la Fuente termal
de Deildartunguhver, pasaremos por Reykholt y las
cascadas Hraunfossar y Barnafoss.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.

geotérmica de Geysir, donde las fuentes termales
de Strokkur expulsan una columna de agua al aire
cada 5-10 minutos. Después de esta visita y de un
corto trayecto en autocar, llegaremos a la catarata
de Gullfoss (o “La Catarata de Oro“) que es sin
lugar a dudas la más famosa del país. Después
de Gullfoss iremos a Flúðir para una experiencia
inolvidable: un baño relajante en la Laguna Secreta
(entrada incluida). Se trata de una piscina natural.
Temperaturas de entre 38ºC y 40ºC. ¡¡¡No se olvide
el bañador!!!.
Alojamiento en hotel Fosshotel Hekla o similar.
DÍA 4. COSTA SUR: SKÓGAR - SELJALANDSFOSS
- REYNISFJARA - REYKJAVIK (270 km. aprox.)

Desayuno buffet. Hoy vamos a explorar las maravillas
naturales de la península de Snaefellsnes, que es
conocido por el impresionante Parque Nacional
Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell. Visitaremos el
encantador pueblo de Arnastapi y Hellnar. Iremos
a la parte norte de la península pasando por
Stykkishólmur, un bonito pueblo de pescadores
con vistas a la bahía Breiðafjörður. Regresaremos
a Borgarnes para una segunda noche.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.

Desayuno buffet. Hoy ruta por la Costa Sur
caracterizada por cascadas, playas de arena
negra y glaciares. Llegaremos a Seljalandsfoss,
una cascada muy pintoresca, continuaremos en
dirección a Vík y haremos una parada en la cascada
de Skógafoss, una de las más altas de Islandia (60
mts.). Nos detendremos en Reynisfjara, las playas
de arena negra de la Costa Sur. Antes de llegar a
Reykjavik, entraremos en el recién inaugurado
museo interactivo Lava Center en Hvolsvllur
(entrada incluida). Llegada a Reykjavik y tarde libre
en la capital. Alojamiento.
Alojamiento en hotel Fosshotel Raudara o similar.

DÍA 3. CIRCULO DORADO (250 Km. aprox.)

DÍA 5. REYKJAVIK - BARCELONA (50 km. aprox.)

Desayuno buffet. Hoy visitaremos las zonas más
interesantes y famosas de Islandia, el Parque
Nacional de Thingvellir, un lugar patrimonio mundial
de la UNESCO y una de las maravillas geológicas
del mundo. Después iremos a la famosa zona

Traslado al aeropuerto sin asistencia del guía.
Traslado en Flybus al aeropuerto sin asistencia del
guía.

DÍA 2. PARQUE NACIONAL SNÆFELLSNES BORGARNES (330 Km. aprox.)

Precio por persona
en habitación doble
AVIÓN INCLUIDO

5 DÍAS / 4 NOCHES (MARTES - SÁBADO)
Suplemento habitación individual: 195€
Suplemento doble uso single: 320€
Descuento tercera persona en triple: - 65€
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión desde Barcelona con la Cía.
Norwegian ida y vuelta en clase Turista.
Consultar precios desde Madrid.
• 4 noches en hoteles 3* con baño privado y
desayuno incluido.
• Circuito en autocar con guía de habla hispana según itinerario durante 4 días.
• Traslado del hotel al aeropuerto el último día
en Flybus.
• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret
Lagoon). Entrada en la exhibición Lava
Center + cinema.
• Seguro de asistencia médica durante el
viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y maleta incluida por persona:
58€.
• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no especificados en el programa.
SALIDA GARANTIZADA
Con un mínimo de 15 personas.

MAPA DEL ITINERARIO
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1.695€

ISLANDIA

SEMANA
SANTA 2019

DEL 18 AL 22 ABRIL
FLY&DRIVE
SUR DE ISLANDIA

DÍA 1. BARCELONA - ISLANDIA. KEFLAVIKBORGAFJÖRÐUR (230 km aprox.)
Alquiler del coche en el aeropuerto. Conduzca hacia
la región de Borgafjörður. Los principales lugares
de interés de hoy son la fuente caliente de Deildartunguhver. El “baño termal” medieval, las hermosas
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.

Djupalónssandur, los pueblos pesqueros de Olafsvik, Grundarfjördur y Stykkisholmur, Regreso hacia
Borgafjörður para su segunda noche.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.
DÍA 3. CÍRCULO DORADO (250 km aprox.)
Salida de Borgafjörður, hoy los lugares de interés
son; Parque Nacional de Thingvellir, Geysir donde
encontrará el geyser Strokkur, la cascada de Gullfoss. Opcional: Después de Gullfoss se puede parar
en Flúðir para vivir una experiencia inolvidable: un
baño relajante en la Laguna Secreta.
Alojamiento en hotel Fosshotel Hekla o similar.

DÍA 2. PARQUE NACIONAL SNÆFELLSNES BORGARNES (330 km aprox.)
Salida de Borgafjörður hacia la Península de Snaefell, los lugares de interés de hoy son; las columnas
de basalto de Gerduberg, Budir, el pequeño pueblo
de Arnarstapi, Hellnar, la playa de arena negra de
Precio por persona

DÍA 4. COSTA SUR: SKÓGAR - SELJALANDSFOSS
Número de personas ocupando el coche

AVIÓN + CIRCUITO
+ ALQUILER 5 DÍAS

1 persona

2 personas

Suzuki Swift 4x4

1.555€

1.065€

985€

Suzuki SX4 4x4

1.705€

1.140€

Skoda Octavia Wagon 4x4

1.745€

Toyota RAV4 4x4

1.980€

3 personas

4 personas

5 personas

-

-

1.035€

985€

-

1.155€

1.045€

990€

960€

1.275€

1.125€

1.050€

1.005€

Nota: El kilometraje está dado a título indicativo.

Precio por persona
en Hab. doble

Suplemento
Individual

FOSSHOTEL LIND

1.135€

340€

STORM

1.245€

355€

REYKJAVIK CENTRUM

1.330€

430€

Precio por vehículo*

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión desde Barcelona con la Cía.
Vueling ida y vuelta en clase Turista.
• 4 noches de estancia en alojamiento y desayuno buffet en hoteles o guest houses o granjas hotel.
• 5 días alquiler de coche grupo escogido.
• Kilometraje ilimitado, gps, 2 conductores y seguro a terceros.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y maleta incluida por persona: 58€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y maleta incluida por persona: 58€.

SEMANA
SANTA 2019
AUTOCARAVANAS
VIAJA EN LIBERTAD
18 AL 22 ABRIL

DÍA 5. REYKJAVIK - BARCELONA (50 km aprox.)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega
del coche de alquiler. Dependiendo de la hora de
regreso, posibilidad de visitar la Laguna Azul en el
camino hasta el aeropuerto.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión con vueling + traslados en flybus plus ida y regreso + 4 noches en el hotel
elegido en AD + 2 excursiónes día completo a
Costa sur y circulo dorado con baño en lago
geotermal “secret lagoon”, guía ingles con audio guía en castellano+ seguro de asistencia.

OPCIÓN ESTANCIA EN REYKJAVIK DEL 18 AL 22 ABRIL
Hotel

- REYNISFJARA - REYKJAVIK (270 km aprox.)
Hoy pasará el día a lo largo de la costa sur. Los
lugares de interés de hoy son: las cascadas de Seljalandsfoss y Skogarfoss, Dyrhólaey, las playas de
arena negra de la costa y el pequeño pueblo de Vík.
De camino a la capital se puede parar en el recién
inaugurado Exhibición Lava Center en Hvolsvöllur.
Alojamiento en hotel Fosshotel Raudara o similar.

5 Días

Autocaravana 2 personas

1.860€

Autocaravana 4 personas

2.005€

Autocaravana 5 personas

2.055€

Autocaravana 6 personas

2.105€

SUPLEMENTOS:
• Tarifa aérea por persona: 425€ + 58€ tasas
• Camping Kit: 240€
• Tasa medio ambiental: 9€
Suplemento opcional ruedas de clavos: 150€
* El precio incluye traslado aeropuerto/base de
autocavanas / aeropuerto.
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ISLANDIA

ESTANCIA
INVIERNO

DEL 1 NOVIEMBRE
AL 31 DE MARZO
Martes a sábado

DÍA 1. ENTRADA BLUE LAGOON. EXCURSIÓN NOCTURNA DE AURORAS BOREALES EN CASTELLANO
Llegada a Reykjavik. Parada en el Blue Lagoon para
darse un baño relajante: incluida entrada, toalla,
refresco y mascarilla facial. Traslado regular en Flybus a su hotel. Excursión nocturna en busca de las
de Auroras Boreales. Si usted no ve ninguna aurora boreal durante esta excursión, podrá realizar la
excursión otro día de nuevo (en inglés) de forma
gratuita. Excursión de 3 horas de duración.
DÍA 2. EXCURSIÓN COSTA SUR CON AUDIOGUÍA
Alojamiento y desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel para salir a la excursión COSTA SUR
CON AUDIOGUÍA EN CASTELLANO. Realizaremos
Precio por Persona
Hotel Baron/Lind 3*** o Similar
Hotel Skuggi/Strom o Similar 3*** Sup
Hotel Fosshotel Reykjavik 4**** o Similar

paradas en de Seljalandsfoss, catarata de Skógar,
la playa de arena negra en Reynisfjara, Vík, catarata
de Skógafoss y glaciar Sólheimajökull. Duración:
10-11 horas.
DÍA 3. EXCURSIÓN CÍRCULO DORADO EN CASTELLANO
Alojamiento y desayuno. “Tour Círculo Dorado” de
8 horas de duración aprox. Lugares de interés que
se visitan: géiser Strokkur, la cascada de Gullfoss,
el Parque Nacional Thingvellir, centro de cultivo de
invernaderos con calor geotérmico de Friðheimar.
Llegada al hotel sobre las 17 horas y resto del día
libre.

Habitación Doble

Spto. Doble
Uso Individual

Spto. Noche
Extra Doble

Spto. Noche
Extra Single

895€
975€
1.040€

420€
525€
590€

120€
135€
155€

240€
270€
310€

DÍA 4. REYKJAVIK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de contratar excursión opcional avistamiento ballenas, tour en moto
de nieve o visita a una cueva de lava o muchas más
opciones.
DÍA 5. REYKJAVIK
Desayuno. Traslado regular en FLYBUS + al aeropuerto.
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Traslados de entrada y salida en Flybus+.
• 4 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno.
• Excursión Auroras Boreales con guía de habla española.
• Excursión Costa Sur con audioguía en castellano.
• Excursión Círculo Dorado con guía de habla española.
• Traslados y entrada “Comfort” en Blue Lagoon, incluye taquilla, toalla, refresco y mascarilla facial.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE: Billete de avión, bebidas y cualquier extra no especificado, o que indique opcionalmente.

ISLANDIA

ESTANCIA
VERANO
DEL 01 DE ABRIL
AL 31 OCTUBRE
Martes a sábado

DÍA 1. REYKJAVIK: TRANSFER DE LLEGADA BLUE
LAGOON
Llegada a Reykjavik. Parada en el Blue Lagoon para
darse un baño relajante: incluida entrada, toalla,
refresco y mascarilla facial. Traslado regular en Flybus a su hotel.
DÍA 2. CÍRCULO DORADO EN CASTELLANO
Alojamiento y desayuno. “Tour Círculo Dorado” de
8 horas de duración aprox. Lugares de interés que
se visitan: géiser Strokkur, la cascada de Gullfoss, el
Parque Nacional Thingvellir, centro de cultivo de in-

Precio por Persona
Hotel Baron/Lind 3*** o Similar
Hotel Skuggi/Strom o Similar 3*** Sup
Hotel Fosshotel Reykjavik 4**** o Similar

vernaderos con calor geotérmico de Friðheimar. Llegada al hotel sobre las 17 horas y resto del día libre.
DÍA 3. EXCURSIÓN COSTA SUR AUDIOGUÍA EN
CASTELLANO
Alojamiento y desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel para salir a la excursión COSTA SUR
CON AUDIOGUÍA EN CASTELLANO. Realizaremos
paradas en de Seljalandsfoss, catarata de Skógar,
la playa de arena negra en Reynisfjara, Vík, catarata
de Skógafoss y glaciar Sólheimajökull. Duración:
10-11 horas.

Habitación Doble

Spto. Doble
Uso Individual

Spto. Noche
Extra Doble

Spto. Noche
Extra Single

990€
1.065€
1.165€

620€
680€
760€

160€
170€
160€

320€
340€
320€

TRASLADOS FLYBUS+: Es un servicio de transporte regular islandés que conecta el aeropuerto de KEFLAVIK con la estación BSI TERMINAL en autobús. En la estación BSI cambian
a minibuses que les trasladaran a su hotel o a la parada más cercana a su hotel. Para
regresar al aeropuerto también harán lo mismo a la inversa.
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DÍA 4. REYKJAVIK - DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre. Posibilidad de contratar excursión opcional avistamiento ballenas, tour en moto
de nieve o visita a una cueva de lava o muchas más
opciones.
DÍA 5. REYKJAVIK
Desayuno. Traslado regular en FLYBUS+ al aeropuerto.
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Traslados de entrada y salida en Flybus+.
• 4 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno.
• Excursión Costa Sur con audioguía en castellano.
• Excursión Círculo Dorado con guía de habla española.
• Traslados y entrada “Comfort” en Blue Lagoon, incluye
taquilla, toalla, refresco y mascarilla facial.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE: Billete de avión, bebidas y cualquier extra no especificado, o que indique opcionalmente.

PARADAS AUTOBÚS: Para regular el tránsito de autobuses en la ciudad, el Ayuntamiento
de Reykjavik ha creado unas paradas de autobús para recoger pasajeros de varios hoteles
cada vez. Esto sirve para todas las excursiones y traslados.

WiFi
Gratis

Más espacio
para las piernas

Aviones
Nuevos

ISLANDIA

CIRCUITO
ISLANDIA
FASCINANTE
Salidas 100% garantizadas,
circuito pionero desde 1998.
Guía de habla hispana.

DESCUENTO
VENTA
ANTICIPADA
HASTA EL 19
DE ABRIL

Tour de 2 a 34 participantes.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Vuelo regular con destino a Reykjavik. Llegada al
aeropuerto de Keflavík y traslado incluido en servicio Flybus+ al hotel en Reykjavík. Alojamiento.

de sus muchos contrastes: la catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de
300 m3 por segundo cayendo desde 44 m de altura.
Continuamos hasta Fiordos del Este. Alojamiento.

DÍA 2. REYKJAVIK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Salida
hacia el Hvalfjördur (Fiordo de las Ballenas) en dirección Borgarnes y al volcán Grabrok. Visita de las
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Continuación
a la región del Norte hasta Eyjafjordur/Akureyri. Por
la noche, avistamiento de ballenas desde Akureyri.
Salida a las 20:30 desde el puerto de Akureyri (paquete opcional). Alojamiento en Akureyri.

DÍA 5. FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
Conduciremos por la carretera bordeada por los
majestuosos fiordos, pasando por pequeños y típicos pueblos pesqueros en nuestro recorrido hacia
el pueblo de Höfn. Visitaremos el museo de minerales de Petra (incluido), en Stöðvafjörður considerada
como una de las mayores atracciones del este de
Islandia. Llegada a Höfn y alojamiento.

DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss.
Continuamos hacia la región del Lago Mývatn,
a la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un
verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las
fumarolas de Námaskard. Seguimos hacia la zona
de Krafla para contemplar los campos de lava
humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti.
Parada en los baños naturales de Mývatn para
tomar un relajante baño (incluido). Alojamiento por
la zona de Húsavik.
DÍA 4. HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Salida hasta llegar al parque nacional
de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las
zonas más áridas de la isla donde encontramos otro
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión Barcelona - Reykjavik - Barcelona de
la Cia. Norwegian airlines.
• Circuito de 7 noches de alojamiento, en Reykjavik en
hoteles 3*** y fuera 5 noches en hoteles de 3*** o
Guesthouses o Bungalow con baño privado y desayuno buffet incluido, establecimientos de garantía.
• Traslado ida y regreso aeropuerto-hotel en servicio
Flybus+, dependiendo del número de personas en
alguna fecha se realizará en privado.
• Guía local de habla hispana según programa, si el
grupo es inferior a 15 personas será chófer-guía de
habla hispana.
• Visitas en autocar según programa.
• Visita panorámica de Reykjavik con guía de habla
hispana.
• Lugares de interés comentados por nuestro guía (según itinerario): Parque nacional de Þingvellir, Círculo

DÍA 6. JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - HVOLSVÖLLUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de
Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al pie
del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la laguna (incluido). Continuamos a través del desierto
de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar a Vík.
Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Alojamiento.
DÍA 7. CÍRCULO DORADO - REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitando
la gran cascada de Gullfoss, la zona de Geysir y el
Parque Nacional de Þingvellir. Regreso a Reykjavík.
Alojamiento.
DÍA 8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
incluido en Flybus+ desde el hotel, trámites de facturación y embarque para salir en vuelo de regreso.
de Oro, Geysir, Cascada Gullfoss, Deildartunguhver,
Volcán Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss,
Akureyri, Cascada Godafoss, LagoMývatn, Dimmuborgir, Námaskard, Dettifoss, Asbyrgi, Fiordos del Este,
Höfn, Fjallsárlón/Jökulsarlón, parque nacional de
Skaftafell, Vík, campos de lava, Cascada Skogarfoss
y Seljalandsfoss.
• Paseo en barco en la Laguna glacial de Jökulsárlón.
• Entrada y toalla a los baños termales en Mývatn (Jarðböðin).
• Entrada al museo de minerales de Petra.
• Seguro de asistencia durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y 2 maletas por persona: 78€.
• Comidas.
• Entradas a museos o atracciones no especificadas en
el programa.

Suplemento paquete Incluye: 4 cenas, “menú Islandés” (2 platos entrante y plato principal) en
(Akureyri, Área Nordeste, Höfn y Hvolsvöllur) con agua en jarra y café o
opcional: 310€
té. Avistamiento de ballenas desde Akureyri o Reykjavik.
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SALIDAS:
JUNIO: 15, 22 y 29
JULIO: 6, 13, 20 y 27
AGOSTO: 3, 10, 17 y 24
SEPTIEMBRE: 7

Precio por persona
en habitación doble

2.395€

8 DÍAS / 7 NOCHES
Suplemento habitación individual: 699€
Descuento tercera persona: 96€ (bajo petición)
Suplemento temporada (azul): 135€
Suplemento temporada (rojo): 200€
Precio con salida desde Alicante, Madrid u otra
ciudad: Consultar.
Descuento de venta anticipada, comprando
antes del 19 abril 2019: 100€.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
1ª Noche Reykjavik: Hotel Baron 3*
2ª Noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*
3ª Noche Área Husavik: Hotel Fosshotel Husavik 3*
4ª Noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastfjords 3*
5ª Noche Área Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3*S
6ª Noche Costa Sur: Hotel Hvolsvöllur 3*
7ª Noche Reykjavik: Hotel Baron 3* / Klettur 3*S

ISLANDIA

LA VUELTA
A ISLANDIA
VIAJE EXCLUSIVO
para 6 a 8 participantes

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo regular con destino a Reykjavik.
Llegada al aeropuerto de Keflavík. Traslado privado
hasta el hotel Reykjavik. Cena libre y alojamiento en
Hotel en Reykjavik tipo Klettur o similar 3*.
DÍA 2. REYKJAVIK - CÍRCULO DE ORO - COSTA
SUR - VÍK (300 km)
Desayuno, hoy visitaremos el Parque Nacional de
Thingvelllir, paseo a pie por la falla de Almannagjá.
Continuación hasta la famosa área de Geysir donde
se encuentra Strokkur, un géiser muy activo que
emite una columna de agua de unos 20 m. cada 5 a
10 minutos. Desde ahí, ruta hasta Gullfoss «la cascada de oro», considerada como una de las más bellas de Islandia. Seguidamente, ruta hasta la “Costa
Sur”. Pararemos en la cascada de Seljalandsfoss
donde es posible dar una vuelta tras la cascada y
no muy lejos se sitúa la cascada de Skogafoss con
60 m. de altura. Continuamos en dirección a Vík.
Alojamiento en la región de Vík tipo Hvolsvöllur o
similar 3*.
DÍA 3. VÍK - SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - HÖFN
(270 km)
Desayuno. Hoy vamos a descubrir un paisaje espectacular. Ruta a través de la llanura de Myrdalssandur y el impresionante campo de lava de
Eldhraun. Pasaremos por el pequeño pueblo de
Kirkjubaejarklaustur y luego cruzaremos la impresionante llanura de arena negra de Skeidarársandur. Llegada al Parque Nacional de Skaftafell, que
es como un oasis entre las lenguas glaciares de
Vatnajökull y la inmensa llanura de arena negra
de Skeidarársandur. Aquí daremos un paseo a pie
hasta la cascada de Svartifoss. Cuando hayamos
disfrutado del paisaje y la naturaleza particular de
Skaftafell, continuación hasta el Jökulsárlón. Entre
el mar y el punto más alto de Islandia (El Hvannadalshnúkur; 2.110 m) se ha formado una honda laguna
alimentada por el glaciar y por el mar justo al lado.
Enormes bloques de hielo se rompen del borde del
glaciar y flotan en la laguna hasta ser arrastrados al
mar, constituyendo un escenario cautivador. Paseo
en barco por la laguna. Alojamiento en la región de
Höfn, tipo Höfn o similar 3*.
DÍA 4. HÖFN - FIORDOS DEL ESTE - EGILSSTAÐIR
(270 km)
Desayuno. Hoy visitaremos la región de los pintorescos Fiordos del este. La ruta que sigue la costa
nos permitirá descubrir los diferentes fiordos y los
pueblos pesqueros de la zona. Desde Höfn, ruta primero por los grandes fiordos de la costa sur hasta llegar al pueblo de Djupivogur con su pequeño
puerto encantador. Al llegar a Stödvarfjördur, visita
de la Colección de minerales de Petra. Se trata de
una colección privada de la Señora Petra que ha
dedicado toda su vida a ir buscando piedras hermo-

sas en las montañas de su fiordo. Hoy su casa y su
jardín constituyen una de las más grandes colecciones de minerales privadas del mundo. Continuación por los hermosos fiordos de Fáskrúðsfjörður.
Alojamiento en la región de Egilsstaðir tipo Fosshotel Eastfjords 3* o similar.
DÍA 5. EGILSSTAÐIR - DETTIFOSS - MYVATN (230 km)
Desayuno. Por la mañana, ruta por la región desértica casi inhabitada del noreste que nos conducirá en un largo recorrido hasta la gran catarata de
Dettifoss, la más caudalosa de Europa. Paseo para
recorrer el entorno de la cascada a pie. Continuamos en dirección a Myvatn y de camino nos pararemos en Ásbyrgi y haremos una caminata dentro
del cañón. Ásbyrgi es una maravilla de la naturaleza, un inmenso cañón en forma de herradura con
acantilados enfrentados de hasta 100 m de altura.
Alojamiento en la región de Myvatn, tipo Fosshotel
Husavik 3* o similar.
DÍA 6. MYVATN - AKUREYRI (250 km)
Desayuno. Hoy continuamos primero nuestra exploración de la región de Myvatn, conocida por su
avifauna particular y su paisaje volcánico extraordinario. Primero llegaremos a la zona de Krafla donde veremos el cráter Víti y los campos de lava de
Leirhnjúkur. Continuación a la zona geotermal de
Námaskard; sin duda una de las más impresionantes de ese tipo en Islandia donde veremos pozos de
barro en ebullición. Caminaremos por Dimmuborgir, unas formaciones de lava extraordinarias que
constituyen un verdadero laberinto de lava. Parada
y caminata por los pseudocráteres de Skutustadir.
En el camino hasta Akureyri, parada a la pintoresca
cascada de Godafoss, «la cascada de los dioses paganos». Llegada a Akureyri, la segunda ciudad de la
isla donde se puede visitar el extraordinario Jardín
Botánico, la Iglesia y el centro con sus cafés y tiendas. alojamiento en la región de Akureyri, tipo Hotel
Edda 3* o similar.
DÍA 7. AKUREYRI - BORGARFJÖRDUR - REYKJAVIK (450 km)
Salida dirección Reykjavik. Primero la ruta pasa por
el hermoso valle de Öxnadalur hasta que lleguemos
a Skagafjördur donde visitaremos el museo folclórico al aire libre de Glaumbaer (una granja de turba
tradicional). Al llegar a Borgarfjördur, parada en el
manantial geotermal de Deildartunguhver y luego
visita de las cataratas de Hraunfossar/Barnafoss.
Pasaremos por el túnel submarino que cruza el
fiordo de Hvalfjördur (fiordo de las ballenas). Alojamiento en Reykjavik tipo Klettur 3* o similar
DÍA 8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y día libre, hasta la hora de recogida al
hotel para el traslado al aeropuerto de Keflavik. Trámites de embarque y facturación y vuelo de regreso.

SALIDAS:
30 ABRIL, 14 y 28 MAYO, 15 y 25 JUNIO,
6 y 20 JULIO, 10 y 24 AGOSTO,
7 y 14 SEPTIEMBRE.

Precio por persona
en habitación doble

3.550€

8 DÍAS / 7 NOCHES
Suplemento habitación individual: 670€
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión Barcelona - Reykjavik - Barcelona
(precio desde Alicante o Madrid consultar).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (personal de habla inglesa o hispana).
• Minivan tipo VW Carabelle 9 asientos, para realizar todo el recorrido.
• 2 noches en hotel 3* en Reykjavik, desayuno incluido.
• 5 noches en hoteles 2/3* o en hoteles de verano/
rurales con baño privado, los mejores de la zona
según disponibilidad desayuno incluido.
• Chófer - Guía de habla hispana o inglesa durante
el circuito (6 días).
• Paseos / pequeños trekking indicados.
• Entrada al Museo de Glaumbaer en Skagafjördur.
• Entrada a la Colección de minerales en Stödvarfjördur.
• Excursión en barco en La Laguna Glaciar,
Jökulsárlón (30-40 min).
• Seguro de asistencia médica y anulación.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y maleta en bodega 20 kg + equipaje de mano en cabina 10 kg.: 78€.
• Comidas.
• Visitas y excursiones no indicadas.

MAPA DEL ITINERARIO

NOTA: De reservar un grupo de 6 a 8 participantes podrán elegir la
fecha de salida entre martes, jueves y sábados, salidas semanales.
Viaje sujeto a disponibilidad.
El programa podria realizarse a la inversa.
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ISLANDIA

Circuito 10 días
ISLANDIA AL
COMPLETO
Salida garantizada con un
mínimo de 10 participantes

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo regular con destino Reykjavik. Llegada y traslado privado al hotel situado en Reykjavik.
Alojamiento.
DÍA 2. REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE - SKÓGAR/
VÍK (320 km)
Desayuno, hoy visitaremos el Parque Nacional de
Thingvellir, sitio del patrimonio mundial de la UNESCO
y reconocido como una de las maravillas geológicas
del mundo. En Thingvellir se pueden ver los efectos
de los movimientos de las placas tectónicas que han
abierto varias grietas y fisuras en la corteza terrestre.
Fue justamente aquí que el Parlamento islandés fue
fundado en el siglo 10. Seguiremos a la famosa zona
de Geysir donde el Geysir Strokkur expulsa su columna de agua hirviendo al aire cada 5 - 10 minutos.
Luego de un corto trayecto llegaremos a Gullfoss, sin
duda una de las cascadas más hermosas del país.
Continuaremos hacia la “Costa Sur”, pararemos en
Skógafoss una de las cascadas más altas del país
(60 m). Continuaremos hasta la playa de Reynishverfi;
una playa de arena negra con magníficas columnas
de basalto. Continuaremos hasta nuestro hotel. Alojamiento en el área de Vík. Alojamiento.
DÍA 3. SKÓGAR / VÍK - HÖFN (260 km)
Desayuno. Hoy cruzando en nuestro autocar la gran
llanura de arena negra de Skeidarársandur formado por catastróficas inundaciones ocasionadas por
erupciones bajo el gran glaciar llegaremos al Parque
Nacional de Skaftafell es un verdadero “oasis” de
bosque verde entre las lenguas glaciares de Vatnajökull y el desierto negro de Skeidarársandur. Continuaremos hasta uno de los lugares más espectaculares de Islandia; la Laguna Glaciar de Jokulsárlón. Es
una extensa y honda laguna alimentada por el glaciar
y por el mar justo al lado. En la laguna se encuentran
enormes icebergs que se rompen constantamente
del borde del glaciar. Daremos un paseo en barco
entre los icebergs (Duración: 40 minutos). Continuaremos hasta nuestro hotel situado en esta zona y la
población de Höfn. Alojamiento en hotel.
DÍA 4. HÖFN - EGILSSTADIR (270 km)
Desayuno. El viaje de hoy nos lleva a conocer los
Fiordos del este, sus altas montañas y sus pequeñas
aldeas de pescadores. Pasaremos a través del túnel
de Almannaskarð pasando por Djúpivogur. En Stöðvarfjörður visitaremos la colección de piedra de Petra,
una de las más completas colecciones de minerales
de Islandia. Pasaremos por los hermosos fiordos de
Reydarfjördur y Faskrudsfjördur. Alojamiento en la
zona de Egilsstadir.
DÍA 5. EGILSSTADIR - AKUREYRI (420 km)
Desayuno. Salida en dirección al norte atravesando
una región desértica casi inhabitada hasta llegar a la
cascada Dettifoss, la más caudalosa de Europa. Seguiremos hasta la zona de Ásbyrgi, zona conocida por
su abundante vegetación e impresionantes paredes
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de roca, a quien se anime haremos un pequeño trekking por este bosque. Continuaremos a lo largo del
pintoresco tramo de la línea de costa de la península
de Tjörnes hasta legar al encantador pueblo pesquero
de Husavik. Continuación hasta Akureyri. Alojamiento.
DÍA 6. AKUREYRI - MYVATN - AKUREYRI (140 km)
Desayuno. Hoy pasaremos todo el día explorando las
maravillas de la región del Lago Myvatn, sin duda una
de las áreas más interesantes de Islandia. Myvatn es
conocida por su rica avifauna y su paisaje volcánico
extraordinario. Entre los varios lugares de interés se
pueden mencionar los pseudocráteres de Skutustadir, las formaciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard; pozos de barro en ebullición,
fumarolas y el cráter del volcán Viti. Aquí tomaremos
un relajante baño en una laguna de agua termal,
Jardbödin. En el camino a Akureyri realizaremos una
parada en la cascada de Goðafoss “La cascada de
los dioses”. Por la tarde desde Akureyri haremos la
excursión en barco “safari fotográfico en busca de
las ballenas”, resto de tiempo libre en esta ciudad
encantadora también conocida como la capital del
norte. Alojamiento en la región de Akureyri.
DÍA 7. AKUREYRI - SKAGAFJÖRÐUR - BORGARFJÖRÐUR (350 km)
Desayuno. Ruta hasta la región de Borgarfjördur en
Hvalfjörður (‘fiordo de la ballena’) una importante estación naval de los Aliados durante la Segunda Guerra
Mundial. Pasaremos por la fuente caliente de Deildartunguhver que es la fuente termal más potente de
Islandia. También veremos el “baño termal” medieval
en Reykholt donde vivió el gran escritor de la Edad
Media, Snorri Sturluson, veremos las hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Alojamiento en la
zona Borgarfjörður.
DÍA 8. BORGARFJÖRÐUR - SNAEFELLSNES (120 km)
Desayuno. Día para descubrir las maravillas naturales de la península de Snaefellsnes, que es conocida
por el impresionante Parque Nacional Snaefellsjökull
y el Glaciar Snaefell que se eleva por encima de la
región. Pasaremos también por la parte norte de la
península pasando por Stykkishólmur, un encantador
pueblo de pescadores con vistas a la bahía Breiðafjörður. Alojamiento en la zona de Snaefellsnes.
DÍA 9. SNÆFELLSNES - REYKJAVIK (280km)
Desayuno. Ruta hacia la capital Reykjavik para llegar
a última hora de la mañana, cruzaremos campos de
lava y tierras de cultivo fértil, pasaremos cerca del
cráter Eldborg. Llegada y visita de la ciudad. Resto
de tarde libre para conocer su capital. Por la noche
realizaremos una cena de despedida todo el grupo.
Alojamiento.
DÍA 10. REYKJAVIK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE ORIGEN (50 km)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.

SALIDAS:
29 DE JUNIO Y 22 DE AGOSTO 2019

Precio por persona
en habitación doble

3.380€

10 DÍAS / 9 NOCHES
Suplemento habitación individual: 940€
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión Cia Norwegian, clase turista.
• 9 Noches de hotel de categoría turista 3*** en
Reykjavik tipo hotel Baron, Skuggi o similar.
• El alojamiento fuera de la capital será en hotel o
Guesthouses o Farmhotels o Bungalow siempre
con baño privado y servicios de garantía.
• Guía correo de habla hispana todo el recorrido
(con menos de 14 personas chófer-guía).
• Entrada en la laguna termal de Jardbödin con toalla incluida, museo de Petra.
• Excursión en barco “safari fotográfico de las ballenas” se realizará en Husavik, Akureyri o Reykjavik dependiendo del estado del mar.
• Régimen alojamiento y desayuno buffet todo el
viaje y una cena de despedida la última noche.
(Para los almuerzos el guía parará en lugares adecuados y en ruta; para la cena se podrá hacer en
el propio alojamiento o restaurante cercano que
él recomendará).
• Seguro de asistencia médica y de anulación.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y maleta 20 kg: 78€.
• Comidas.
• Ningún servicio no especificado en el programa.
Nota: El programa podría realizarse a la inversa.
Posibilidad de incluir noches extras en Reykjavik al
finalizar el tour.

MAPA DEL ITINERARIO

GROENLANDIA

EXTENSIÓN A
GROENLANDIA
desde
REYKJAVIK

GROENLANDIA OBJETIVO CERCANO
Groenlandia es la isla más grande del mundo con 2.166.086 km2 donde viven
unos 56.900 habitantes. El 85 % de la isla está cubierta por los hielos persistentes y no se encuentra población alguna.
Aquí se siente la autenticidad de los esquimales, la naturaleza en su estado
más puro, afloran sentimientos de libertad, y lo más importante, se descubre

el impresionante silencio, auténtico rey del país. A tan solo 2 horas de avión
de Reykjavik, se encuentra Kulusuk, un pueblo pintoresco de cazadores y
pescadores. A diez minutos en helicóptero cruzaremos el fiordo para llegar a
la población Ammassalik.

EXTENSIÓN KULUSUK
2 días / 1 noche

La introducción perfecta a Groenlandia con un paisaje excepcional!
El área de Kulusuk es un paraíso para los amantes
de la naturaleza. ¿Qué puede ser mejor que una caminata por el glaciar más grande del mundo como
telón de fondo?
El hotel Kulusuk donde se hospedará está situado
en un lugar pintoresco a orillas de la isla con fácil
acceso tanto al aeropuerto como al pueblo. Kulusuk
es la puerta de entrada al este de Groenlandia y el
pequeño asentamiento es una excelente introducción a la forma de vida en un asentamiento en el
área de Ammassalik. Kulusuk está en una pequeña
isla rocosa entre montañas y extensos fiordos, y
casi siempre está rodeado de icebergs y un brillante Océano Ártico.

EXTENSIÓN AMMASSALIK
3 días / 2 noches

Ammassalik es conocida por la gente local como
Tasiilaq. Es el pueblo más grande del este de
Groenlandia con unos 1.800 residentes. La ciudad
tiene un entorno pintoresco en un fiordo rodeado de
montañas y biselado por un pequeño río. Solo hace
unos 100 años desde que los primeros europeos
llegaron a la zona, un hecho que hace que la cultura
tradicional inuit todavía juegue un papel importante
en la vida cotidiana.
Después de un vuelo de dos horas desde Reykjavik
a Kulusuk viajaremos 10 minutos en helicóptero
hasta llegar a Ammassalik.

Precio por persona
en habitación doble
(con baño privado)

1.370€

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Traslado en Reykjavik hotel - aeropuerto - hotel.
• Vuelo de ida y vuelta Reykjavik - Kulusuk - Reykjavik.
• 1 noche en el Hotel Kulusuk en habitación doble
en pensión completa.
• Transfer del hotel al aeropuerto de Kulusuk.
• Tasas aeroportuarias (170€).
• Seguro de asistencia médica durante el viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Excursiones opcionales, bebidas, extras.
Precio por persona noche adicional: 260€
Suplemento habitación individual por noche: 60€

Precio por persona
en habitación doble
(con baño privado)

2.120€

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Traslados en Reykjavik, hotel-aeropuerto-hotel
• Vuelo de ida y vuelta Reykjavik - Kulusuk - Reykjavik.
• Transfer en helicóptero Kulusuk - Ammassalik Kulusuk.
• 2 noches en el Hotel Angmagssalik en habitación
doble en pensión completa.
• Transfer del hotel al aeropuerto en Groenlandia.
• Tasas aeroportuarias (170€).
• Seguro de asistencia médica durante el viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Excursiones opcionales, bebidas, extras.
Precio por persona noche adicional: 260€
Suplemento habitación individual por noche: 60€

NOTAS: Todas las actividades a realizar dependen del estado del mar y la climatología, por lo que se contratan en destino. Los guías y asistencia son personas de habla inglesa. Consulte
condiciones de cancelación en el momento de la reserva.
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ISLANDIA

FLY & DRIVE

PERLAS
DEL SUR
5 días / 4 noches

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK (50 km)
Recogida del coche en el aeropuerto, conduzca hasta Reykjavik. Alojamiento en Reykjavik. Dependiendo
de su hora de llegada, le recomendamos hacer una
parada en la Laguna Azul y disfrutar de este popular
spa de agua geotérmica (20 minutos del aeropuerto).
DÍA 2. REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE - VÍK /
KLAUSTUR (370 - 440 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de Thingvellir, Siga a la famosa zona de Geysir donde el geysir
Strokkur expulsa su columna de agua. Continúe a
Gullfos. Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur.
DÍA 3. VÍK / KLAUSTUR - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - VÍK / KLAUSTUR
(300- 380 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de Skaftafell, cascada de Svartifoss, laguna glacial de Jökulsárlón. Regreso a nuestro alojamiento de la noche
anterior.
DÍA 4. VÍK / KLAUSTUR - REYKJAVIK
(300- 380 km)
LUGARES DE INTERÉS: Acantilado de Dyrhólaey, playas de arena negra de la costa, pueblo de Vík, cascadas Seljalandsfoss y Skogarfoss, museo Skógar.
Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 5. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del
coche de alquiler.

BAÑO
COMPARTIDO

BAÑO
PRIVADO

HOTELES
SUPERIORES

En Hab. Doble

550€

720€

955€

En Hab. Individual

805€

1.090€

1.685€

PRECIO POR PERSONA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE
(consultar descuentos de otras temporadas)

Nota: El kilometraje está dado a título indicativo. Precio del coche y avión consultar páginas 18 y 19.

MAPA DEL ITINERARIO
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ISLANDIA

FLY & DRIVE

LO MEJOR
DEL SUR Y
OESTE
8 días / 7 noches

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL - REYKJAVIK (50 km)
Recogida del coche en el aeropuerto. Alojamiento
en Reykjavik. Dependiendo de su hora de llegada, le
recomendamos hacer una parada en la Laguna Azul
y disfrutar de este popular spa de agua geotérmica
(20 minutos del aeropuerto).
DÍA 2. REYKJAVIK - SNAEFELLSNES (280 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel bajo el fiordo de Hvalfjördur, región de Borgarfjörður, Península de Snaefell y su glaciar de Snaefell , columnas de basalto
de Gerduberg, pueblos de Budir y Arnarstapi, estación de pesca de Hellnar, playa de arena negra
de Djupalónssandur, pueblos pesqueros de Olafsvik
y Grundarfjördur y pueblo de Stykkisholmur. Alojamiento en la península de Snaefellsnes.

DÍA 4. GULLFOSS - GEYSIR - VÍK / KLAUSTUR
(300 -370 km)
LUGARES DE INTERÉS: zona geotérmica de Geysir,
la fuente Strokkur que lanza una columna de agua
al aire cada 5 - 10 minutos, cascada de Gullfoss
”la cascada de oro », cascadas de Seljalandsfoss y
Skógafoss, Museo folklórico de Skogar, acantilado
de Dyrhólaey*, playa de arena negra de Reynishverfi; pueblo de Vik, cerca de Kirkjubaejarklaustur,
ya verán una parte del gran terreno de lava, “Eldhraun”. Alojamiento en la zona de Vik / Klaustur.
* Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está
cerrado durante la temporada de reproducción
(hasta finales de junio) y que los frailecillos dejan la
tierra en torno a mediados de agosto!
** Tenga mucho cuidado en la playa a ambos lados
del monte Reynisfjall, ya que la resaca es muy fuerte.

DÍA 3. BORGARFJÖRÐUR - THINGVELLIR LAUGARVATN / SELFOSS (200 - 240 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región de Borgarfjördur, la
fuente caliente de Deildartunguhver, el “baño termal” medieval en Reykholt, cascadas de Hraunfossar y Barnafoss, Parque Nacional de Thingvellir,
continúe hasta llegar a la región de Hveragerdi/
Selfoss, alojamiento en esta zona.

DÍA 5. SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - VÍK /
KLAUSTUR (300 - 380 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de Skaftafell, glaciar Vatnajökull (el más grande de Europa),
la laguna glacial de Jökulsárlón, Cascada de Svartifoss. Si lo desea puede tomar un paseo en barco
(30-40 min) para disfrutar de este increíble paisaje.
Alojamiento en la zona de Vik / Klaustur.

PRECIO POR PERSONA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE
(consultar descuentos de otras temporadas)
En Hab. Doble
En Hab. Individual

BAÑO
COMPARTIDO

BAÑO
PRIVADO

HOTELES
SUPERIORES

870€

1.150€

1.550€

1.315€

1.860€

2.700€

DÍA 6. SELFOSS - BLUE LAGOON - REYKJAVIK
(280 - 350 km)
LUGARES DE INTERÉS: Área geotérmica de Krysuvík, pueblo de Grindavík, complejo de aguas termales de la Laguna Azul “Blue Lagoon”. Alojamiento
en Reykjavik.
DÍA 7. DÍA LIBRE - REYKJAVIK
Día libre para disfrutar de Reykjavik y visitar la
Península de Reykjanes donde se encuentra Blue
Lagoon y el Museo Vikingo.
DÍA 8. REYKJAVIK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE ORIGEN (50 km)
Conduzca hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega
del coche de alquiler.

Nota: El kilometraje está dado a título indicativo. Precio del coche y avión consultar páginas 18 y 19.

MAPA DEL ITINERARIO
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ISLANDIA

FLY & DRIVE

LA VUELTA A
ISLANDIA

en una semana
8 días / 7 noches

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK (50 km)
Recoja el coche alquilado en el aeropuerto. Alojamiento en Reykjavik. Dependiendo de su hora de
llegada, le recomendamos hacer una parada en la
Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de agua
geotérmica (20 minutos del aeropuerto).
DÍA 2. REYKJAVIK - BORGARFJÖRÐUR - AKUREYRI
(420 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel bajo el fiordo de
Hvalfjordur, posibilidad de visitar el Centro de la
Colonización; la fuente termal de Deildartunguhver,
Reykholt; las cascadas de Hraunfossar y de
Barnafoss. En Skagafjördur la pequeña iglesia de
turba de Vidimýri y el museo folclórico al aire libre
de Glaumbaer, fiordo de Eyjafjördur, donde se sitúa
Akureyri. Alojamiento en la región de Akureyri.
DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - AKUREYRI (250 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada de Godafoss “la
Cascada de los Dioses Paganos”, región del Lago
Myvatn, los pseudocráteres de Skutustadir, las formaciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras de
Námaskard, cráter del volcán Viti. Tienen la posibilidad de tomar un relajante baño en una laguna
de agua termal, Jardbödin. Posibilidad de realizar
excursión opcional avistamiento de ballenas desde

Akureyri. Regreso a nuestro hotel de la región de
Akureyri.
DÍA 4. AKUREYRI - TJÖRNES - DETTIFOSS ÁSBYRGI - EGILSSTAÐIR (360 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pasará por el pueblo
pesquero de Husavik, Bahía de Península de
Tjörnes, Parque Nacional de Jokulsargljufur, visita
de Asbyrgi o “el refugio de los dioses”, río Jökulsá,
cascada de Dettifoss, población de Egilsstadir, centro comercial y administrativo del Este. Alojamiento
en la región de Egilsstadir.
DÍA 5. EGILSSTAÐIR - FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
(270 km)
LUGARES DE INTERÉS: Fiordos de Reydarfjördur y
Faskrudsfjördur. Al llegar a Stödvarfjördur, se recomienda visitar la colección de minerales de Petra,
pueblo de Djupivogur, población de Höfn situada al
pie del gran glaciar, Vatnajökull. Alojamiento en la
región de Höfn.
DÍA 6. HÖFN - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / VÍK
(320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Laguna del glaciar Jökulsárlón, en donde flotan enormes iceberg, posibilidad
de hacer una excursión en barco (duración aprox.
40 minutos). Parque Nacional de Skaftafell, gran

PRECIO POR PERSONA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE
(consultar descuentos de otras temporadas)
En Hab. Doble
En Hab. Individual

BAÑO
COMPARTIDO

BAÑO
PRIVADO

HOTELES
SUPERIORES

905€

1.210€

1.540€

1.390€

1.995€

2.750€

desierto de arena negra de Skeidararsandur, cascada Svartifoss, llanura de arena negra de Skeidaraarsandur y el gran campo de lava de Eldhraun.
Alojamiento en la región de Kirkjubaejarklaustur/
Vík .
DÍA 7. VÍK - SKÓGAR - GEYSIR - GULLFOSS PARQUE NACIONAL THINGVELLIR - CÍRCULO DE
ORO - REYKJAVIK (300 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cruzará las arenas negras
de Myrdalssandur, pueblo de Vík, playa de arena
negra de Reynishverfi: Dyrhólaey (cerrado hasta el
25 de junio): Acantilado de aves, sobre todo de frailecillos. Sólheimajökull: Lengua descendiente del
glaciar Mýrdalsjökull, cascada de Skógafoss, el museo folklórico de Skogar, la cascada de Seljalandsfoss, la famosa zona de Geysir, géiser Strokkur,
catarata de Gullfoss, cráter de explosión llamado
Kerið. Parque Nacional de Thingvellir acabaremos
la jornada en Reykjavik. Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 8. REYKJAVIK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE
ORIGEN (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, devolución del
coche de alquiler.

Nota: El kilometraje está dado a título indicativo. Precio del coche y avión consultar páginas 18 y 19.

MAPA DEL ITINERARIO
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ISLANDIA

FLY & DRIVE

ISLANDIA
CLÁSICA

y la península de
Snæfellsnes
10 días / 9 noches

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK (50 km)
Recogida del coche alquilado en el aeropuerto. Alojamiento en Reykjavik. Dependiendo de su hora de
llegada, le recomendamos hacer una parada en la
Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de agua
geotérmica (20 minutos del aeropuerto).
DÍA 2. REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE - SKÓGAR /
VÍK (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Comience su aventura en
Islandia conduciendo hasta el Parque Nacional de
Thingvellir, Geysir, la cascada de Gullfoss, cascadas
de Seljalandsfoss y Skógafoss, el Museo folklórico
de Skogar, el glaciar de Mýrdalsjökull, Dyrhólaey, un
gran acantilado de aves donde en verano es muchas veces posible ver frailecillos de cerca (cerrado
hasta el 25 de junio), playa de arena negra Reynishverfi; pueblo de Vík. Alojamiento en la zona de
Vik / Klaustur.
DÍA 3. SKÓGAR / VÍK - HÖFN (260 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de Skaftafell, capilla de Núpstaður; cruzarán la gran llanura de arena negra de Skeidarársandur, glaciar de
Vatnajökull y el desierto negro de Skeidarársandur,
cascada de Svartifoss o “la cascada negra”, la Laguna Glaciar de Jökulsárlón. Aquí puede hacer una

excursión en barco entre los icebergs (Duración: 40
minutos). Alojamiento en la zona de Höfn.
DÍA 4. HÖFN - EGILSSTADIR (270 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel de Almannaskarð, en
Stöðvarfjörður se puede visitar la colección de piedra de Petra, fiordos de Reydarfjördur y Faskrudsfjördur. Alojamiento en la zona de Egilsstadir.
DÍA 5. EGILSSTADIR - MYVATN (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada Dettifoss, bosques
de Ásbyrgi, península de Tjörnes, pueblo pesquero
de Husavik. Alojamiento en la zona de Mývatn.
DÍA 6. MYVATN - AKUREYRI (140 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región del Lago Myvatn, los
pseudocráteres de Skutustadir, las formaciones de
lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard;
cráter del volcán Viti, posibilidad de tomar un
relajante baño en una laguna de agua termal,
Jardbödin, cascada de Goðafoss “La cascada de los
dioses”. Posibilidad de realizar excursión opcional
avistamiento de ballenas en Akureyri. Alojamiento
en la región de Akureyri.

museo en Glaumbær, región de Borgarfjördur en
Hvalfjörður (‘fiordo de la ballena’), la fuente caliente
de Deildartunguhver, Reykholt, cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Alojamiento en la zona Borgarfjörður.
DÍA 8. BORGARFJÖRÐUR - SNAEFELLSNES
(120 km)
LUGARES DE INTERÉS: Península de Snaefellsnes,
Parque Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell,
Sykkishólmur, un encantador pueblo de pescadores
con vistas a la bahía Breiðafjörður. Alojamiento en la
zona de Snæfellsness.
DÍA 9. SNÆFELLSNES - REYKJAVIK (280 km)
LUGARES DE INTERÉS: Glaciar Snaefellsjökull,
Hellnar, Djúpalónssandur, y el cráter Eldborg. Explore
el encantador pueblo de Arnastapi. Reykjavik la
capital del país. Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 10. REYKJAVIK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE
ORIGEN (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, entrega del
coche de alquiler.

DÍA 7. AKUREYRI - SKAGAFJÖRÐUR BORGARFJÖRÐUR (350 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región de Skagafjörður,
BAÑO
COMPARTIDO

BAÑO
PRIVADO

HOTELES
SUPERIORES

En Hab. Doble

1.175€

1.495€

2.025€

En Hab. Individual

1.815€

2.405€

3.540€

PRECIO POR PERSONA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE
(consultar descuentos de otras temporadas)

Nota: El kilometraje está dado a título indicativo. Precio del coche y avión consultar páginas 18 y 19.

MAPA DEL ITINERARIO
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ISLANDIA

FLY & DRIVE

LA VUELTA A
ISLANDIA

con Península de
Snaefellsnes
11 días / 10 noches

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK (50 km)
Llegada al aeropuerto de Keflavík. Trámites del alquiler del coche en el aeropuerto. Alojamiento en
Reykjavik.
DÍA 2. REYKJAVIK - THINGVELLIR BORGARFJÖRDUR (280 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque nacional de Thingvelllir, túnel submarino de Hvalfjördur, pueblo de
Borgarnes, región de Borgarfjördur, fuente caliente
de Deildartunguhver y a las cascadas Hraunfossar
y Barnafoss, Reykholt. Alojamiento en la región de
Borgarfjördur.
DÍA 3. PENÍNSULA DE SNAEFELL (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Glaciar de Snaefell, Gerduberg, antiguo puerto de comercio Budir, pueblo de
Arnarstapi, estación de pesca de Hellnar, playa de
arena negra de Djupalónssandur, pueblos de Olafsvik y Grundarfjördu y Stykkisholmur. Alojamiento en
la región de Borgarfjördur.
DÍA 4. BORGARFJÖRDUR - SKAGAFJÖRDUR AKUREYRI (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cráter de Grabrok, Skagafjördur, iglesia de Vidimýri, museo folclórico de
Glaumbaer, fiordo de Eyjafjördur. Posibilidad de realizar excursión opcional avistamiento de ballenas
en Akureyri. Alojamiento en la región de Akureyri.
DÍA 5. AKUREYRI - MYVATN (150 km)
LUGARES DE INTERÉS: Lago Myvatn, cascada de
Godafoss, «la cascada de los dioses paganos», los
pseudocráteres de Skutustadir, las formaciones de

lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard,
cráter del volcán Viti, también la posibilidad de tomar un relajante baño en la laguna termal, llamada
Jardbödin. Alojamiento en la región de Myvatn.
DÍA 6. MÝVATN - HÚSAVÍK - ÁSBYRGI DETTIFOSS - EGILSSTADIR (280-320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo pesquero de Husavik, Bahía de Skjalfandi, Península de Tjörnes, Parque Nacional de Jokulsargljufur, cañon de Asbyrgi
o “el refugio de los dioses”, cascada de Dettifoss,
población de Egilsstadir. Alojamiento en la región de
Egilsstadir.
DÍA 7. EGILSSTADIR - FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
(260 km)
LUGARES DE INTERÉS: Fiordos de Reydarfjördur y
Faskrudsfjördur, población de Stödvarfjördur, Museo con la Colección de minerales de Petra, pueblo
de Djupivogur, población de Höfn situada al pie del
gran glaciar, Vatnajökull. Alojamiento en la región
de Höfn.
DÍA
8.
HÖFN
JÖKULSÁRLÓN
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (210 Km)
LUGARES DE INTERÉS: Lago glaciar Jökulsárlón, en
donde flotan enormes iceberg, posibilidad de hacer
una excursión en barco (duración aprox. 40 minutos), Parque Nacional de Skaftafell, desierto de arena Skeidararsandur, cascada de Svartifoss, campo
de lava de Eldhraun. Alojamiento en la región de
Kirkjubaejarklaustur.
DÍA 9. KIRKJBAEJARKLAUSTUR - COSTA SUR HELLA/HVOLSVÖLLUR (150 km)

BAÑO
COMPARTIDO

BAÑO
PRIVADO

HOTELES
SUPERIORES

En Hab. Doble

1.285€

1.640€

2.310€

En Hab. Individual

2.040€

2.650€

4.100€

PRECIO POR PERSONA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE
(consultar descuentos de otras temporadas)

Nota: El kilometraje está dado a título indicativo. Precio del coche y avión consultar páginas 18 y 19.
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LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Vík, acantilado de
Dyrholaey (no se puede acceder a Dyrholaey antes
del 26 de junio aproximadamente), glaciares Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull, Museo de Skógar. Alojamiento en la región de Hella.
DÍA 10. HELLA/HVOLSVÖLLUR - GULLFOSS GEYSIR - REYKJAVIK (210 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada de Gullfoss «la cascada de oro», Geysir, géiser Strokkur, cráter Kerid.
En Reykjavik, podrá visitar varios lugares que le
permiten conocer mejor la capital de Islandia, por
ejemplo el viejo centro, el lago de Reykjavik, el
puerto, la catedral de Hallgrimskirkja y el edificio
Perlan. Además, Reykjavík tiene un gran número de
cafés, restaurantes, museos y tiendas, lo que invita
a un paseo por la ciudad.
Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 11. REYKJAVIK - LAGUNA AZUL - KEFLAVÍK
(70 km)
Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de
visitar la Laguna Azul en el camino hasta el Aeropuerto. La Laguna Azul se sitúa en la Península de
Reykjanes. Es un lago de aguas termales donde el
color celeste del agua contrasta con la lava negra
alrededor. La temperatura del agua está entre los
30°- 38° C con poca profundidad lo que constituye
elementos excepcionales para un baño agradable.
En el mismo lugar hay todas las facilidades necesarias para los visitantes; vestuarios, restaurante,
cafetería, tienda
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, entrega del
coche de alquiler.

ISLANDIA

FLY & DRIVE

ISLANDIA AL
COMPLETO
15 días / 14 noches

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE KEFLAVIK- REYKJAVIK (50 km)
Trámites del alquiler del coche y recogida en el
aeropuerto. Alojamiento en Reykjavik. Dependiendo de su hora de llegada, le recomendamos hacer
una parada en la Laguna Azul y disfrutar de este
popular spa de agua geotérmica (20 minutos del
aeropuerto).
DÍA 2. REYKJAVIK - BORGARFJÖRÐUR SNAEFELLSNES (380 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel del fiordo de Hvalfjordur, fuente termal de Deildartunguhver, Reykholt;
cascadas de Hraunfossar y de Barnafoss, pueblos
de Búðir, Arnastaði y Hellnar. Alojamiento en la zona
norte de la península Snaefellsnes
DÍA 3. SNAEFELLSNES - FIORDOS DEL OESTE
(140 km)
LUGARES DE INTERÉS: Población de Stykkishólmur,
incluido el ferry Baldur para cruzar la Bahía de
Breiðafjördur hasta llegar a Brjanslækur (trayecto:
3 horas), población de Patreksfjördur, acantilado de
aves de Latrabjarg. Alojamiento cerca de Latrabjarg
o en el Fiordo de Patreksfjörður.
DÍA 4. FIORDOS DEL OESTE - ÍSAFJÖRÐUR
(200 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Isafjördur, cascada de Dynjandi o Fjallfoss en la parte norte del Fiordo Arnarfjördur. Hrafnseyri, pueblo de Þingeyri, pueblo de Sudureyri o Isafjörður para el alojamiento.
DÍA 5. ÍSAFJÖRÐUR - HRÚTAFJÖRÐUR (350 km)
LUGARES DE INTERÉS: Bahía de Isafjardardjúp, altiplano de Steingrímsfjardarheidi, pueblo Holmavik,
“Cabaña del brujo” en el fiordo de Bjarnarfjördur,
la gran bahía de Hunaflói, fiordo Hrutafjördur. Alojamiento en la región de Hrutafjördur/Laugarbakki.
DÍA 6. HRÚTAFJÖRÐUR - AKUREYRI (230 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región de Skagafjördur,
iglesia de Vidimyri, Museo de Glaumbaer. Posibilidad de realizar excursión opcional avistamiento de
ballenas en Akureyri. Alojamiento en la región de
Akureyri.
PRECIO POR PERSONA DEL 15 DE
MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE (consultar
descuentos de otras temporadas)

DÍA 7. AKUREYRI - MYVATN (120 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada de Godafoss o “la
cascada de los dioses paganos”. El lago Myvatn,
los pseudocráteres de Skutustadir, Dimmuborgir,
un laberinto de extrañas formaciones de lava. Alojamiento en la región de Myvatn.
DÍA 8. MYVATN (50 km)
LUGARES DE INTERÉS: Námaskard, gran terreno
geotérmico con impresionantes solfataras y fumarolas, volcán Krafla y la central geotérmica de
Krafla, el cráter Víti, Leirhnjúkur; tienen la posibilidad de tomar un relajante baño en una laguna de
agua termal, Jardbödin. Alojamiento en la región de
Myvatn.
DÍA 9. MYVATN - HUSAVIK - DETTIFOSS EGILSSTADIR (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: pueblo pesquero de Husavik, Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. (Cañón del
río Jökulsá), Ásbyrgi, cascadas de Hafragilsfoss y
Dettifoss. Alojamiento en la región de Egilsstadir.
DÍA 10. EGILSSTADIR - EAST FJORDS - HÖFN
(270 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Egilsstadir, Lago
Lagarfljót, cascada de Hengifoss, Breiddalsvík,
fiordos Reydarfjördur y Faskrudsfjördur, pueblo
Stödvarfjördur, museo “Colección de piedras Petra”, pueblo pesquero de Djúpivogur, fiordos de
Breiddalsvík, Hamarsfjördur y Álftafjörður, túnel de
Almannaskard a Höfn. Alojamiento en la región de
Höfn al pie del gran glaciar.

DÍA 12. KLAUSTUR / VÍK - SOUTH COAST - HELLA
(120 -190 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cruzar el terreno de lava
Eldhraun, arenas negras de Myrdalssandur, pueblo
de Vík, Reynishverfi playa de arena negra, Dyrhólaey (cerrado hasta el 25 de junio), Sólheimajökull: Lengua descendiente del glaciar Mýrdalsjökull,
cascada de Skógafoss, museo folklórico de Skogar,
cascada de Seljalandsfoss Alojamiento en Hvolsvöllur/Hella.
DÍA 13. CÍRCULO DE ORO - REYKJAVIK (220 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Fludir, zona de
Geysir, géiser Strokkur, catarata de Gullfoss, Skálholt, cráter Kerið, Parque Nacional de Thingvellir.
Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 14. DÍA LIBRE - REYKJAVIK
LUGARES DE INTERÉS: El viejo centro, el lago de
Reykjavik, el puerto, la catedral de Hallgrimskirkja, el edificio Perlan. Otra posibilidad es ir hasta
la Laguna Azul, (a unos 50 km de Reykiavik, en la
Península de Reykjanes). Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 15. REYKJAVIK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE
ORIGEN (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del
coche de alquiler.

DÍA 11. HÖFN - VÍK / KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
(200-280 km)
LUGARES DE INTERÉS: La Laguna Glaciar de Jökulsárlón, es posible hacer una excursión en barco entre los icebergs (Duración: 40 minutos), Parque Nacional de Skaftafell, Svartifoss o
“la cascada negra”, desierto de
arena negra de Skeidarársandur,
terreno de lava Eldhraun “la lava
del fuego”. Alojamiento en la región de Vík/ Kirkjubæjarklaustur.

BAÑO
COMPARTIDO

BAÑO
PRIVADO

HOTELES
SUPERIORES

En Hab. Doble

1.825€

2.435€

3.125€

En Hab. Individual

2.790€

3.745€

5.410€

Nota: El kilometraje está dado a título indicativo. Precio del coche y avión consultar páginas 18 y 19.
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Precios por persona, del 15 Mayo al 15 Septiembre 2019
Estancias alojamiento
y desayuno buffet.
Alojamiento en hoteles o guesthouses,
granjas, hoteles de verano o cabañas.

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

PERLAS DEL SUR
5 DÍAS / 4 NOCHES

LO MEJOR DEL SUR
Y OESTE
8 DÍAS / 7 NOCHES

PROGRAMA 3

PROGRAMA 4

PROGRAMA 5

PROGRAMA 6

LA VUELTA A
ISLANDIA
8 DÍAS / 7 NOCHES

ISLANDIA CLÁSICA CON
SNAFELLSNES
10 DÍAS / 9 NOCHES

LA VUELTA A ISLANDIA Y
PENÍNSULA DE SNAEFELLSNES
11 DÍAS / 10 NOCHES

ISLANDIA AL COMPLETO
15 DÍAS / 14 NOCHES

HABITACIÓN BAÑO COMPARTIDO

En habitación doble

550€

870€

905€

1.175€

1.285€

1.825€

En habitación individual

805€

1.315€

1.390€

1.815€

2.040€

2.790€

HABITACIÓN BAÑO PRIVADO
En habitación doble
En habitación individual

720€

1.150€

1.210€

1.495€

1.640€

2.435€

1.090€

1.860€

1.995 €

2.405€

2.650€

3.745€

HOTELES SUPERIORES 3* S / 4* CON BAÑO PRIVADO
En habitación doble
En habitación individual

955€

1.550€

1.540€

2.025€

2.310€

3.125€

1.685€

2.700€

2.750€

3.540€

4.100€

5.410€

Los precios incluyen seguro de asistencia médica durante el viaje.
DESCUENTOS:
• NIÑOS 0-2 años: free.
• NIÑOS: 3-11 años compartiendo habitación con dos adultos en sofá, plegatín o
colchón: 50% descuento.
• 3ª PAX ADULTA: 10% descuento en habitación triple.
Coste cambios de reserva o anulación una vez confirmada la reserva y hasta 35
días antes: 100€ por reserva.
BILLETES DE AVIÓN: En el momento de la reserva indicaremos el precio que
haya en ese momento dependiendo de la Cia aérea y de la fecha de salida. Como
referencia indicamos nuestros precios de contrato sujetos a disponibilidad: Junio,
septiembre 350€, Julio 450€, Agosto 525€ + tasas.

Descuento 1 noviembre 2018 al 20 marzo 2019
Solo programas 1, 2 y 3 en baño privado: 30% Dto.
Descuento abril y octubre 2019: 15% Dto.
Descuento 1 a 14 mayo y de 16 a 30 septiembre 2019: 10% Dto.

NOCHE EXTRA EN REYKJAVIK. Precios por persona:
Baño Compartido

Baño Privado

Hoteles Superiores

En doble

130€

170€

220€

En individual

225€

280€

410€

Operativa de VUELOS
Compañía
NORWEGIAN

VUELING

Ciudad

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

BARCELONA

Mar, Jue, Sáb

Mar, Jue, Sáb

Mar, Jue, Sáb

Mar, Jue, Sáb

Mar, Jue, Sáb

Mar, Jue, Sáb

Mar, Jue, Sáb

ALICANTE

Lun, Vie

Lun, Vie

Mar, Vie

Mar, Vie

Lun, Vie

Lun, Vie

Lun, Vie

MADRID

Mié, Sáb

Mié, Sáb

Mié, Sáb

Mié, Sáb

Mié, Sáb

Mié, Sáb

Mié, Sáb

BARCELONA

Lun, Jue

Lun, Jue

Lun, Jue, Sáb

Lun, Jue, Sáb

Lun, Mié, Jue, Sáb

Lun, Jue, Sáb

BARCELONA

Mié, Vie,
Dom

Mié, Vie,
Dom

Lun, Mié, Vie,
Dom

Lun, Mié, Vie,
Dom

Lun, Mié, Vie,
Dom

Lun, Mié, Vie,
Dom

Lun, Mié, Vie,
Dom

Mar, Jue, Sáb

Mar, Jue, Sáb,
Dom

Mar, Jue, Sáb,
Dom

Mar, Jue, Sáb,
Dom

Mar, Jue, Sáb,
Dom

Mar, Jue, Sáb

Mar, Jue, Sáb

WOW AIR
ALICANTE
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PRECIOS
POR COCHE
Y DÍA

TEMPORADA MEDIA 01/06/2019 - 24/06/2019 & 27/08/2019 - 15/09/2019
Código

Grupo

Modelo

Indicadores Vehículo

MBMN

Z

Toyota Aygo

3 puertas

EDMN

A

Toyota Yaris

EDAN

Y

Toyota Yaris

ESMN

A2

Suzuki Swift

CDMN

B

Toyota Auris

CDAN

B2

Toyota Auris

HMMN

K

Suzuki SX4

CWMN

T

CWAN
IDMR

TEMPORADA ALTA 25/06 - 26/08/2019

1 - 5 Días

6 - 11 Días

12+ Días

1 - 5 Días

6 - 11 Días

70€

65€

60€

115€

100€

12+ Días
95€

75€

70€

65€

120€

110€

100€

Auto

80€

75€

65€

130€

120€

105€

4x4

80€

75€

65€

130€

120€

105€

80€

75€

65€

130€

120€

105€

Auto

100€

90€

85€

160€

140€

130€

4x4

105€

95€

90€

170€

150€

140€

Toyota Auris

Wagon

100€

90€

85€

160€

140€

130€

T1

Toyota Auris

Wagon/auto

C

Toyota Avensis

IDAR

N

Toyota Avensis

IWAR

R

Toyota Avensis

IWMN

E

IWAN
CFMN

105€

95€

90€

170€

150€

140€

105€

95€

90€

170€

150€

140€

Auto

115€

100€

95€

180€

155€

150€

Wagon/auto

125€

110€

105€

200€

170€

160€

Skoda Octavia

Wagon/4x4

115€

105€

95€

180€

160€

150€

P

Skoda Octavia

Wagon/auto/4x4

120€

110€

105€

190€

170€

160€

E1

Dacia Duster

4x4

120€

110€

105€

190€

170€

160€

IFMN

F

Toyota Rav4

4x4

155€

140€

130€

245€

220€

205€

IFAR

O

Toyota Rav4

Auto/4x4

170€

155€

140€

265€

235€

220€

SFAN

O2

Kia Sorrento

Auto/4x4

190€

175€

160€

295€

270€

250€

SFMN

G1

Toyota Hilux

Pick up/4x4

185€

170€

155€

290€

255€

240€

FFAR

I

Toyota Land Cruiser

Auto/4x4

260€

240€

220€

390€

225€

340€

FVAN

H

ToyotaLand Cruiser

7 asientos/auto/4x4

280€

255€

230€

435€

400€

375€

PFMN

G

Landrover Defender

7 asientos/4x4

260€

240€

220€

390€

365€

340€

IVMN

L

VW Caddy Maxi

7 asientos

155€

140€

130€

245€

220€

205€

LVMN

Q

Ford Transit

9 asientos

215€

200€

185€

330€

310€

290€

FVMN

D

VW Caravelle

9 asientos/4x4

235€

215€

205€

360€

330€

310€

LVAN

D1

VW Caravelle

9 asientos/auto/4x4

265€

255€

245€

405€

390€

375€

SVMN

J

Ford Transit

14 asientos

245€

230€

220€

370€

350€

340€

SVCN

J1

Ford Transit extra cargo

14 asientos/4x4

265€

255€

245€

405€

390€

375€

FVAR

W

Mercedes Sprinter

15 asientos/4x4

320€

295€

280€

495€

455€

425€

OVMN

W4

Ford Transit

17 asientos

290€

270€

250€

445€

415€

385€

EDAH

U1

Toyota Yaris

Híbrido

100€

90€

85€

160€

150€

140€

CDMH

U

Toyota Auris

Híbrido

105€

95€

90€

170€

150€

140€

JXAH

P1

Toyota Prius

Híbrido

185€

170€

155€

290€

255€

240€

LDAR

N6

Mercedes Benz E-220

Auto

230€

215€

190€

360€

335€

310€

UFAV

I6

Bens M

Auto/4x4

290€

270€

250€

445€

415€

385€

LFAR

M

Audi Q7

Auto/4x4

290€

270€

250€

445€

415€

385€

LFAV

R6

Land Rover Discovery

Auto/4x4

290€

275€

250€

445€

415€

385€

WFBR

M6

Mercedes Benz GL Class

7 asientos/auto/4x4

400€

370€

345€

610€

565€

525€

INCLUYE: Km ilimitado, 2 conductores, GPS, seguro básico a terceros, impuestos locales. Descuento temporada baja 25%.
NO INCLUYE: Gasolina, tasa ecológica a pagar en la entrega del vehículo 45€ aprox.
Del 1 Noviembre 2018 a 31 Mayo 2019. GRUPOS E, P, E1, F, O, O2, I
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EXCURSIONES
OPCIONALES
2019
BLUE LAGOON
Entrada Comfort. Incluye una mascarilla, toalla y una bebida a su
elección.
PVP desde: 70€ POR PERSONA
Precio para horario nocturno, consultar otros horarios.

PASEO EN BARCO EN JÖKULSÁRLÓN
Navegarán hasta un iceberg en este
precioso paraje. Podrá degustar hielo
con 1000 años de antigüedad y ver
focas. Se trata de una excursión de
unos 30 -40 min con guía de habla
inglesa.
PVP: 55€ POR PERSONA

EXCURSIÓN DE SÚPER JEEP SOBRE
EL GLACIAR SKÁLAFELLSJÖKULL:
VERANO
Excursión de Súper Jeep sobre la
parte sudeste del glaciar de Vatnajökull, guiada en español/inglés
(según disponibilidad). Tour de
unas 3’5 horas.
PVP: 170€ POR PERSONA

AVISTAMIENTO BALLENAS EN LANCHA RÁPIDA: REYKJAVIK
Sólo para los más aventureros. Excursión de 2 horas de duración. Entre el 15
mayo y 15 agosto, el tour empieza con el avistamiento de frailecillo, seguiremos luego en busca de ballenas. Regreso al puerto navegando a toda velocidad por la línea de costa de la ciudad.
PVP: 190€ POR PERSONA

MOTO DE NIEVE EN GULLFOSS
Explore el glaciar Langjökull en un
recorrido de 1 hora sobre moto de
nieve (2 personas por vehículo) duración total del tour 3-4 horas.
PVP: 215€ POR PERSONA
Precios sujetos a disponibilidad en el
momento de hacer la reserva.

EXCURSIÓN DENTRO DE LA CUEVA DE HIELO; INVIERNO
Tour de aprox 2 horas. Donde podrá ver una cueva de hielo natural y admirar su
color azul hielo. Si la lluvia ha sido intensa los días previos al tour, no podremos
acceder al interior, la cueva deberá evacuar el agua (es el sistema de tuberías
natural del glaciar). Si eso sucede, exploraremos otras formaciones como arcos y molinos glaciares.
PVP: 170€ POR PERSONA

AVISTAMIENTO BALLENAS: REYKJAVIK O AKUREYRI
Excursión de 3 horas de duración. Navega en busca de ballenas, delfines y
otros cetáceos. Si reservas el tour en Akureyri y no ves cetáceos durante el
tour, podrás repetir la excursión en Reykjavik. Y lo mismo a la inversa.

PASEO A CABALLO (NORTE DE LA ISLA)
Conoce Islandia como un auténtico Vikingo. Un tour indicado para principiantes. A la vuelta a los establos disfrutarán de una bebida caliente y pastelería
artesana.

PVP: 95€ POR PERSONA

PVP: 60€- 1 h. / 95€ 2 h. POR PERSONA

ISLANDIA

VIAJE
ALREDEDOR
DE LA ISLA EN
AUTOCARAVANA

Para conocer la isla completamente a tu aire. Sin problemas de alojamiento.
La mejor manera de disfrutar de la naturaleza y de poder decidir sobre la
marcha dónde quieres quedarte más o menos días.

FREEDOM CAMPER 2
Tiene dos espaciosos
cajones para guardar
el equipaje y una
cama de 200x130
cm.

MOTOR HOME 2

La categoría más pequeña y eficiente.

Precios Vehículo/Día

1-5 días

6-13 días

14+ días

Temporada Baja

95€

90€

85€

Temporada Media

125€

120€

115€

Temporada Alta

150€

145€

135€

MOTOR HOME 4
Con capacidad
para 4 personas,
con calefacción,
cocina, ducha, aseo
y mosquitera.

Totalmente equipada
para 6 personas,
con 2 camas dobles,
litera, agua fría y
caliente, baño y
ducha y calefacción.

Con capacidad
para 2 personas,
con calefacción,
cocina, ducha, aseo
y mosquitera.

Precios Vehículo/Día

1-5 días

6-13 días

14+ días

Temporada Baja

245€

235€

225€

Temporada Media

320€

305€

290€

Temporada Alta

390€

370€

355€

MOTOR HOME 5

Precios Vehículo/Día

1-5 días

6-13 días

14+ días

Temporada Baja

265€

255€

240€

Temporada Media

345€

330€

315€

Temporada Alta

425€

405€

385€

1-5 días

6-13 días

14+ días

Temporada Baja

280€

265€

255€

Temporada Media

365€

350€

330€

Temporada Alta

450€

425€

405€

MOTOR HOME 6

T. Baja: 1/10/18 - 31/05/19 T. Media: 1/06/19 - 31/06/2019 // 15/08/19 - 31/10/19
T. Alta: 1/07/19 - 14/08/19
10% dto. para reservas antes del 31 de diciembre. 5% dto para reservas antes del
31 de enero. Pago 100% en el momento de hacer la reserva.

Con capacidad
para 5 personas,
con calefacción,
cocina, ducha, aseo
y mosquitera.

Precios Vehículo/Día

1-5 días

6-13 días

14+ días

Temporada Baja

275€

260€

250€

Temporada Media

355€

340€

320€

Temporada Alta

435€

415€

395€

Con depósito de agua potable de 115 l.

Precios Vehículo/Día

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Kilometraje ilimitado, Impuestos, seguro CDW (con 2.800€ de franquicia).
Seguro de asistencia médica durante el viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
Camping Kit: set de cocina (platos, cazuelas, cubertería...), sábanas, toallas,
almohadas y una botella de gas para cocinar de 9 kg. Un único pago por
vehículo 150€ en Freedom Camper y 240€ en el resto de Motorhome, importes
NETOS + 9€ tasa medioambiental.
Traslado de aeropuerto - oficina alquiler y viceversa, opcional 80€ por trayecto.
Condiciones para alquiler: Edad mínima para el alquiler 20 años,
Imprescindible depósito en tarjeta de crédito, no se permiten mascotas.
HORA RECOGIDA: 09.00 - 17.00 h.
HORA DEVOLUCIÓN: 09.00 - 16.00 h.
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VUELTA
A LA ISLA

EN CABAÑAS
11 DÍAS / 10 NOCHES

La mejor forma de explorar la isla en familia. Conocer lo mejor del sur y del norte haciendo 3 noches en cada área y sin tener que cambiar de
alojamiento cada noche. En esta ruta descubrirá aguas termales, cascadas, glaciares, además de la interesante vida silvestre de Islandia.

DÍA 1. REYKJAVIK - SUR DE LA ISLA
Recogida del coche en el aeropuerto de Keflavik.
Depende del horario de llegada del vuelo, puede
pasar el día en Reykjavik o ir directamente al alojamiento (sur de la isla).
DÍAS 2 - 4. ALOJAMIENTO EN EL SUR DE LA ISLA
PARA VISITAR: CÍRCULO DORADO, COSTA SUR
Días para dedicar a la visita del Círculo Dorado; Parque nacional de Pingvellir, Cascada de Gulfoss y la
zona geotermal de Geysir, cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss. Otro día el museo popular en Skógar y el Centro de Visitantes Eyjafjallajökull. Explore
el cabo Dyrhólaey y la playa negra en Reynisfjörur.
DÍA 5. ALOJAMIENTO EN LA ZONA DE HOFN
Día para visitar parque Nacional de Skaftafell, capilal de Núpstadur, glaciar de Vatnajökull y el desierto
negro de Skeidararsandur, cascada de Svartifoss,
laguna Glaciar de Jökulsarlon.
DÍA 6. ALOJAMIENTO EN LA ZONA DE EGILSTADIR
Día para visitar Túnel de Almannaskard, en Stödvarfjördur, fiordos de Reydarfjördur y Faskrudsfjördur.

DÍAS 7 - 9. ALOJAMIENTO EN LA ZONA DEL
NORTE DE LA ISLA
Días para visitar la Cascada Dettifoss, los Bosques
de Asbyrgi, la Península de Tjörnes, el pueblo pesquero de Husavik. Otro día, el Lago de Myvatn, los
pseudo cráteres de Skutustadir, las formaciones de
lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard;
el Cráter del volcán Viti, posibilidad de tomar un relajante baño en una laguna de agua termal, Jardbödin, cascada de Godafoss, Akureyri.
DÍA 10. DE AKUREYRI A BORGARFJÖRDUR
De camino puede visitar la región de Skafafjördur,
museo de Glaumbaer, la región de Borgarfjördur en
Hvalfjördur (fiordo de Ballena), la fuente caliente de
Deildartunguhver, Reykholt, las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
DÍA 11. ÁREA DE BORGARFJÖRDUR - REYKJAVIK
Día de regreso a Reykjavik para coger el vuelo de
regreso a España o para hacer una noche extra en
Reykjavik.

Precio por persona
en HABITACIÓN
DOBLE

Precio por persona
en HABITACIÓN
TRIPLE

Precio por persona
en HABITACIÓN
CUÁDRUPLE

1.545€
1.160€
1.085€

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• 6 noches en cabañas con cocina y baño (3
en el norte y 3 en el sur). Incluye ropa de
cama. Régimen de solo alojamiento. Alojamiento del Sur: Cabaña de 4 personas con
una habitación doble + 1 sofá cama. Cabaña
del Norte, cabaña de 4 personas con dos habitaciones dobles.
• 4 noches de alojamiento y desayuno en
granja, habitación doble o triple con baño
en las zonas de Reykjavik, Hofn, Egilstadir
y Borgarnes.
• Seguro de asistencia médica en viaje.
Nota: puedes añadir noches de hotel en Reykjavik al
inicio o al final de la estancia según los horarios de
vuelos.
Alquiler de coche: ver cuadro de precios en pagina 19.
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ISLANDIA

ESTANCIA EN
EL SUR DE
ISLANDIA EN
CABAÑAS

Minniborgir es un acogedor complejo de cabañas situado a 70km de Reykjavík
hacia el este y 40 km. antes de llegar a la zona del Geyser. Punto de partida ideal
para realizar excursiones a Landmannalaugar, Þórsmörk, Langjökull Glacier y

muchos sitios más. El complejo dispone de zona de juegos para niños, zona de
barbacoa y bañeras de hidromasaje.

VILLA I 30 m2 hasta 4 personas.
Con cocina equipada,
una habitación, y sala de estar
con sofá cama.

VILLA III 80 m2 hasta 6 personas.
Con cocina equipada,
3 habitaciones con balcon y
bañera hidromasaje.

PRECIO 7 NOCHES

VILLA II 40 m2 hasta 4 personas.
Con cocina equipada,
2 habitaciones, y sala de estar
con sofá cama.

NOV. 2018-31 MAY. 2019 Y
01 SEP. - 31 OCT. 2019

1 JUNIO - 31 AGOSTO 2019

845€

1.310€

1.095€

1.565€

Villa III 80 m

1.645€

2.245€

Villa IV 100 m2

2.030€

2.635€

Villa I
Villa II
2

Entradas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• 7 noches solo alojamiento, ropa de cama y toallas, y limpieza final
del apartamento.
• Desayuno opcional 14€ por persona y día (pago directo).
• Seguro de asistencia médica en viaje.

Alquiler de coche: ver cuadro de precios en pagina 19

SUGERENCIA PROGRAMA DE VISITAS CON COCHE
DÍA 1. AEROPUERTO DE REYKJAVIK - CABAÑAS
MINNIBORGIR
Llegada, recogida del vehículo y traslado hasta Minniborgir. Trámites de check-in. Alojamiento.
DÍA 2. CÍRCULO DORADO
Comience su aventura en Islandia conduciendo
hasta el Parque Nacional de Thingvellir, un sitio del
Patrimonio Mundial de la UNESCO y reconocido
como una de las maravillas geológicas del mundo.
En Thingvellir se pueden ver los efectos de los movimientos de las placas tectónicas que han abierto
varias grietas y fisuras en la corteza terrestre. Fue
justamente aquí que el Parlamento islandés fue fundado en el siglo X. Siga a la famosa zona de Geysir
donde el geysir Strokkur expulsa su columna de
agua hirviendo al aire cada 5 - 10 minutos. Luego
de un corto trayecto llegará a Gullfoss, sin duda una
de las cascadas más hermosas del país.
DÍA 3. COSTA SUR
Continúe hacia la “Costa Sur”, por la carretera nº 1.
Parada en Seljalandsfoss, cascada maravillosa donde es posible dar un paseo tras la cascada. Luego
parada en Skógafoss una de las cascadas más altas
del país (60 m). Justo al lado se encuentra el Museo
folklórico de Skogar. En el glaciar de Mýrdalsjökull
tienen la posibilidad de realizar un viaje en motos de
nieve. Continúe hasta Dyrhólaey, un gran acantilado
de aves donde en verano es muchas veces posible
ver frailecillos de cerca. Seguidamente pueden bajar

VILLA IV 100 m2 hasta 9 personas.
Con cocina equipada,
4 habitaciones y terraza con
bañera hidromasaje.

hasta la playa de arena negra al pie del acantiladoo
ir hasta la playa de Reynishverfi; una playa de arena
negra con magníficas columnas de basalto. Ruta a
través del pueblo de Vík. Luego cruzarán la llanura
de Myrdalssandur. Cerca de Kirkjubaejarklaustur, ya
verán una parte del gran terreno de lava, “Eldhraun”,
el producto de una erupción volcánica catastrófica a
finales del siglo XVIII. Regreso a Minniborgir. Tenga
en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado
durante la temporada de reproducción (hasta finales
de junio) y que los frailecillos dejan la tierra en torno
a mediados de agosto!
DÍA 4. REYKJAVIK
Hoy lo dedicaremos a conocer la capital del país.
Podrán detenerse en la iglesia de Hallgrímskirkja,
Perlan con su fabulosa vista cubierta, Höfði casa
donde Reagan y Gorbachov se reunieron en 1986
para iniciar el proceso de poner fin a la Guerra Fría
y la sala de conciertos Harpa, etc. Aproveche para
embarcarse en un safari fotográfico en la bahía de
la ciudad buscando ballenas.
DÍA 5. PENÍNSULA DE SNAEFFELNESS
Hoy podrás explorar las maravillas naturales de la
península de Snaefellsnes, que es conocida por el
impresionante Parque Nacional Snaefellsjökull y
el Glaciar Snaefell que se eleva por encima de la
región. Conduzca a través de la parte norte de la
península pasando por Stykkishólmur, un encantador pueblo de pescadores con vistas a la bahía

NOV 2018-31 MAY 2019 Y
01 SEP - 31 OCT 2019

Breiðafjörður. De Stykkishólmur usted tendrá la posibilidad de explorar las innumerables islas que se
encuentran en la bahía de Breiðafjörður. Regreso a
Minniborgir.
DÍA 6. PENÍNSULA DE REYKJARNES - BLUE LAGOON
Conozca el Geopark patrimonio de la UNESCO de
Reykjanes. Puede visitar el museo de energía geotérmica en la planta de Hellisheiði, las zonas geotérmicas Krýsuvík y Gunnuhver, y el pequeño pueblo
pesquero de Grindavík. Conozca Strandakirkja, una
pequeña iglesia en la costa, la zona geotérmica de
Krýsuvík incluye solfataras, fumarolas, botes de barro y aguas termales. Aquí extrajeron azufre a principios del siglo XVIII y luego de nuevo en el siglo
XIX. Gunnuhver es el géiser de barro más grande de
Islandia, de unos 20 metros de ancho. Que mejor final de excursión que una sesión en el centro termal
de Blue Lagoon, regreso a Minniborgir.
DÍA 7. ACTIVIDADES
Conozca una auténtica c2ueva de lava o lo dedicaremos a hacer un trekking en uno de los lugares
más famosos de la isla para esta actividad o monte
en los tradicionales caballos islandeses.
DÍA 8. REGRESO
Traslado al aeropuerto, devolución del coche de alquiler.
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NORUEGA

NORUEGA A SU AIRE Tour 1
TOUR DE OSLO
Y FIORDOS
NORUEGOS
SALIDAS DIARIAS
6 DÍAS / 5 NOCHES

DÍA 1. ¡BIENVENIDOS A OSLO!
Llegada al aeropuerto de Oslo. El aeropuerto está
situado a 47 km al nordeste de Oslo y la mejor opción para llegar a la ciudad es con el tren o bus del
aeropuerto desde Gardermoen.
Si llega temprano, le recomendamos comprar el
Oslo Pass, podrá encontrarlo en el Centro de Información Turística, en las recepciones de los hoteles
y otros muchos puntos de venta oficiales en Oslo.
Oslo Pass es una opción excelente que le permitirá
la entrada gratuita a muchas atracciones y museos,
así como ofertas especiales a muchos restaurantes,
tiendas y más. Alojamiento en el centro de Oslo.
En la documentación recibirá nuestras recomendaciones de visitas ineludibles e informaciones prácticas para moverse por estas ciudades
DÍA 2. TOUR FIORDOS NORUEGOS - FERROCARRIL
DE FLÅM
Después del desayuno, se dirigirá a la estación de
Oslo para comenzar su tour de Noruega a Bergen.
Este viaje en tren ha sido votado como uno de los
20 mejores del mundo.
Viaja a través de paisajes de cuentos de hadas,
pueblos encantadores como Gol y Geilo con hermosas cascadas y profundos fiordos azules por los
que es conocido este viaje. En Myrdal cambiará de
tren y tomará el ferrocarril de Flåm, una de las vías
más empinadas del mundo. Mucha gente dice que
el ferrocarril entre Oslo y Bergen es uno de los más
hermosos viajes del mundo, y este viaje con el ferrocarril de Flåm es el más impresionante. En Flåm,
tendrá acceso gratuito al centro de documentación
ferroviaria de Flåm, ubicado cerca de la estación de
tren. ¡Este viaje le dejará literalmente sin aliento!
Alojamiento en la zona de Flåm.

Aurland con 450 habitantes. En 1960, la mayoría
de las personas en Flåm eran agricultores, y ahora la mayoría de los habitantes trabajan en la industria del turismo o en el ferrocarril. Después del
almuerzo, embarcaremos en el crucero para llegar
a Nærøyfjord, el fiordo más estrecho de Europa
y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. El crucero lo llevará a Gudvangen, donde
tomará el autobús hacia la capital de los deportes
de aventura en Noruega, Voss. Desde allí tomará el
tren de nuevo hasta Bergen para pasar la noche.
Alojamiento en Bergen.
DÍA 4. DÍA LIBRE Y ACTIVIDADES EN BERGEN
Desayuno. Bergen ofrece una amplia gama de lugares para visitar y muchas actividades emocionantes. Recomendamos las maravillosas vistas desde
el funicular Fløibanen o el teleférico Ulriken. Dé un
paseo hasta el puerto, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, Bryggen. Para su tarde
en Bergen hay una gran variedad de actividades
interesantes, galerías y museos para visitar. Alojamiento en Bergen.

DÍA 5. VIAJE EN TREN A OSLO
Desayuno. Hoy se dirigirá a la estación central de
Bergen para su viaje de regreso a Oslo. La capital
es la ciudad más poblada de Noruega y la principal
zona urbana de mayor crecimiento en Europa. Hoy
en día, Oslo se clasifica constantemente como una
de las mejores ciudades de Europa en términos de
calidad de vida. Oslo es una gran ciudad para visitar
todo el año, con actividades para cada temporada.
Lleno de energía, un ambiente agradable y naturaleza a sus puertas. Explore los lugares de interés
como el Parque de Esculturas Vigeland, el Palacio
Real, el área del puerto de Akerbrygge y la península de Bygdøy con muchos museos como el Museo
de Barcos Vikingos, el Museo Fram y el Museo de
Historia de la Cultura de Noruega. Alojamiento en
Oslo.
DÍA 6. REGRESO
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para
su vuelo de regreso.

DÍA 3. FIORDOS NORUEGOS - NÆROYFJORD
(PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO)
Desayuno. Pase la mañana en la encantadora ciudad de Flåm. Flåm se encuentra en el municipio de
Precios por
persona.

Del 1/01/19 al 30/04/19 y
1/10/19 a 31/12/19

Del 0 1/05/19 al 30/09/19

Alojamiento: Comfort
EN TRIPLE

945€

995€

EN DOBLE

1.015€

1.115€

EN INDIVIDUAL

1.265€

1.525€

EN TRIPLE

1.040€

1.115€

EN DOBLE

1.160€

1.275€

EN INDIVIDUAL

1.580€

1.755€

Alojamiento: Quality
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NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento en hotel (comfort / quality) para 5 noches con desayuno continental.
• Tren de Oslo a Flåm.
• Ferrocarril de Flåm.
• Crucero Fiordo, de Flåm a Gudvangen.
• Autobús de Gudvangen a Voss.
• Tren desde Voss-Bergen.
• Tren de Bergen a Oslo.
• Entrada gratuita al Museo del Ferrocarril de Flåm en Flåm.

• Itinerario detallado.
• Servicio de emergencia las 24 horas.
• Seguro de asistencia médica durante
el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Vuelos a / desde Noruega.
• Comidas y bebidas en restaurantes
(a menos que se indique lo contrario).
• Entrada a museos y otras atracciones.

NORUEGA

NORUEGA A SU AIRE Tour 2
ESENCIA DE
NORUEGA Y FIORDO
DE GEIRANGER
SALIDAS DIARIAS
8 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA 1. ¡BIENVENIDOS A OSLO!
Llegada al aeropuerto de Oslo. Traslado al hotel port
su cuenta. Alojamiento en Oslo. En la documentación recibirá nuestras recomendaciones de visitas
ineludibles e informaciones prácticas para moverse
por estas ciudades
DÍA 2. TREN A BERGEN
Desayuno. Hoy se dirigirá a la estación de Oslo para
comenzar su tour por Noruega. Billete de tren a
Bergen. Alojamiento en Bergen
DÍA 3. VIAJE EN TREN Y CRUCERO IDA Y VUELTA
DESDE BERGEN A LOS FIORDOS NORUEGOS: EL
SOGNEFJORD
Después del desayuno, se dirigirá a la estación de
Bergen. El tren le llevará hasta Voss para continuar
en bus hasta Gudvangen. Embarcará en el crucero
hasta el fiordo Nærøyfjord, el fiordo más estrecho
de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Desde Flåm, tomará el ferrocarril
de Flåm en una de las pistas más empinadas del
mundo. ¡Este viaje le dejará sin aliento literalmente!
El tren se parará en la estación de montaña de Myrdal, donde tomará un tren de regreso a Bergen para
pasar la noche. Alojamiento en Bergen.

un crucero de día completo por el fiordo principal
de Storfjord hasta que lleguemos al hermoso Fiordo
Geiranger. El fiordo de Geiranger es una de las atracciones más populares de Noruega y está considerado
como uno de los fiordos más hermosos del mundo
con cascadas y laderas de montañas. Llegada a
Ålesund a primera hora de la noche. Alojamiento en
Ålesund.
DÍA 6. ÅLESUND
Desayuno. Día completo para explorar la ciudad
costera de Ålesund. Este pintoresco y cálido pueblo
se encuentra en la cima de los fiordos de Sunnmmøre. Le recomendamos visitar el Centro de Art
Nouveau, experimentar y pasear por el encantador
puerto y dar un paseo por los 418 escalones hasta
la cima del Monte Aksla para disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad, visite el acuario o
simplemente relájese en este tranquilo y acogedor
pueblo. Alojamiento en Ålesund.

DÍA 4. DÍA LIBRE Y ACTIVIDADES EN BERGEN CRUCERO DE LOS FIORDOS A ÅLESUND
Desayuno. Por la tarde, se dirigirá al puerto para embarcar en el Hurtigruten Fjord Cruise para una noche
de crucero por la hermosa costa hacia Ålesund y Geiranger Fjord. El crucero sale a las 20:00h. Noche a
bordo en cabina estándar exterior con baño privado,
incluido desayuno.

DÍA 7. DE ÅLESUND A OSLO - EL FAMOSO FERROCARRIL RAUMABANEN
Después del desayuno, salida para realizar tour
panorámico de 2 horas en autobús a lo largo de
los fiordos hasta el hermoso pueblo de Åndalsnes,
donde pasará por el famoso ferrocarril Raumabanen. La línea Rauma es un viaje inolvidable de 90
minutos a Dombås; con hermosas vistas y paisajes
en el camino, como el acantilado de montaña Troll
Wall, el río Rauma y la cascada Vermafossen. Desde
Dombås, continúe en un viaje en tren de 4 horas a
Oslo a través del paisaje más espectacular del valle
Gudbrandsdal y Lillehammer. Alojamiento en Oslo.

DÍA 5. CRUCERO FIORDO GEIRANGER
Desayuno a bordo. Hoy el barco llega a la pintoresca
ciudad de Ålesund a las 07:30, luego continúa con

DÍA 8. REGRESO
Después del desayuno, traslado por su cuenta al
aeropuerto para su vuelo de regreso.

Precios por
persona.

Del 01 de mayo al 30 septiembre
Comfort

Quality

EN TRIPLE

1.615€

1.785€

EN DOBLE

1.745€

1.955€

EN INDIVIDUAL

2.145€

2.530€

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento en hotel (Comfort / Quality) para 6
noches con desayuno continental.
• Viaje por la costa en el Hurtigruten desde Bergen a Ålesund por 1 noche en una cabina exterior no especificada con desayuno incluido.
• Tren de Oslo a Bergen.
• Ferrocarril de Flåm.
• Crucero por los Fiordos, de Gudvangen a Flåm.
• Autobús, Voss a Gudvangen.
• Tren de Bergen a Voss.
• Entrada gratuita al museo Flåm Railway en
Flåm.
• Autobús de Ålesund a Åndalsnes.
• Ferrocarril Rauma desde Åndalsnes do Dombås.
• Tren de Dombås a Oslo.
• Itinerario detallado.
• Servicio de emergencia las 24 horas.
• Impuestos y tasa de servicio.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Vuelos a / desde Noruega.
• Comidas y bebidas en restaurantes (a menos
que se indique lo contrario).
• Entrada a museos y otras atracciones.
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NORUEGA

FLY&DRIVE
TOUR EXPRESS
DE SOGNEFJORD
Y FIORDO
GEIRANGER
SALIDAS DIARIAS
8 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA 1. ¡BIENVENIDOS A OSLO!
Llegada al aeropuerto, recogida del coche de alquiler y continuación a Oslo para pasar su primera
noche. Visitas que recomendamos: El parque de esculturas Vigeland, el museo de barcos vikingos, el
museo Kon-tiki, el museo Munch y el estadio nacional Holmenkollen. A pocos minutos de Holmenkollen National Arena está Frognerseteren, un popular
punto de partida para practicar senderismo y esquí
en Oslo. En el centro de la ciudad, alrededor de Karl
Johans Gate, hay una gran variedad de centros comerciales, restaurantes, clubes y cafés. Algunas de
las atracciones más admiradas de Oslo también se
encuentran cerca del centro de la ciudad, como el
Parque de Esculturas Vigeland, el Palacio Real, la
Fortaleza de Akershus y muchos más.
DÍA 2. OSLO - FLÅM (320 km aprox.)
Después del desayuno, conduciremos para visitar
la hermosa ciudad de Flåm. Flåm está situado en el
municipio de Aurland con 450 habitantes. En 1960,
la mayoría de las personas en Flåm eran agricultores, hoy en día la mayoría de los habitantes trabajan
en la industria del turismo o en el ferrocarril. Si el
tiempo lo permite, el ferrocarril Flåm de 20 kilómetros, Flamsbana, es una excursión muy recomendable. Este ferrocarril te lleva en un viaje a través de
las impresionantes montañas escarpadas, impresionantes cascadas y atraviesa muchos miradores
de las montañas y fiordos de los alrededores. En
2014, Lonely Planet nombró este viaje como “El
mejor viaje en tren del mundo”. Alojamiento en la
zona de Flåm.
DÍA 3. FLÅM - BERGEN (170 km aprox.)
Desayuno. Desde Flåm, conduciremos hasta Voss,
la capital de los deportes de aventura de Noruega. Voss se encuentra entre los famosos fiordos de
Sognefjord y Hardangerfjord. Voss es bien conocido por la amplia gama de actividades al aire libre
que se ofrecen, como paseos a caballo, rafting y

senderismo. Después de visitar Voss, continuará su
viaje hasta Bergen, donde pasará la noche. Bergen
es conocida en todo el mundo como la puerta de
entrada a los fiordos de Noruega. La ciudad está
rodeada por una de las atracciones turísticas más
espectaculares del mundo, los fiordos noruegos,
que han sido designados en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Alojamiento en Bergen.
DÍA 4. MARAVILLOSO SOGNEFJORD (210 km
aprox.)
Desayuno. Hoy comenzará su viaje a Balestrand.
Conducirá por el hermoso fiordo Sognefjord, el fiordo más largo y profundo de Noruega. Pasará por
algunas pequeñas ciudades en su camino a Balestrand. Balestrand es conocido por su naturaleza
impresionante y ha inspirado a artistas de todo el
mundo con su increíble paisaje. Alojamiento en la
zona de Balestrand.
DÍA 5. PARQUE NACIONAL Y GEIRANGER (250 km
aprox.)
Disfrute del desayuno en Balestrand y comience
su viaje a Fjærland, pequeño pueblo donde Sognefjord se encuentra con el glaciar Jostedalsbreen. En
Fjærland hay muchas actividades en las que puede participar como por ejemplo, una caminata en
glaciar o kayak. Después de su parada en Fjærland
continuará a Stryn. Desde Stryn continuará hasta
Geiranger. Geirangerfjorden es a menudo considerado uno de los fiordos más bellos del mundo y es
una de las atracciones más populares de Noruega.
Alojamiento en la zona de Geiranger.
DÍA 6. FLYDALSJUVET (400 km aprox.)
Desayuno. Hoy es tiempo de ir a Lillehammer. En
su camino, le recomendamos que se detenga en
Flydalsjuvet y Dalsnibba. El mirador de Flydalsjuvet
ofrece una gran vista sobre Geirangerfjord, donde
tendrá la oportunidad de obtener una bonita imagen del fiordo. El mirador Dalsnibba es llamado
Geiranger Skywalk, donde podrá caminar a una

plataforma donde hay una pasarela de cristal que le
dará una experiencia única (tenga en cuenta que es
de pago). Después de haber visitado el mirador de
Dalsnibba, continuará su viaje hacia Lillehammer.
Alojamiento en Lillehammer
DÍA 7. LA CIUDAD OLÍMPICA DE LILLEHAMMER OSLO (190 km aprox.)
Desayuno. En este día, pasará un tiempo en Lillehammer antes de regresar a Oslo. Esta amigable
ciudad fue fundada en 1827 y es mundialmente famosa por albergar los Juegos Olímpicos de
1994. Lillehammer es agradable para explorar a
pie o en bicicleta, con muchos restaurantes y cafés acogedores en la calle principal de Storgata.
Recomendamos una visita a los estadios olímpicos
administrados por Lillehammer Olympiapark, Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena, donde puede
probar el simulador de trineo o pasear con el telesilla para tener una gran vista. Otra buena opción
podría ser Maihaugen que proporciona una visión
de la vida y el trabajo en Noruega durante los últimos 500 años y es uno de los museos más grande
de Europa. Vuelva a Oslo, capital de Noruega. Alojamiento en Oslo.
DÍA 8. REGRESO
Desayuno. Conduzca hasta Gardermoen para embarcar en su vuelo de regreso, o considere reservar
una noche extra en la agradable capital de Oslo.
Precios por
persona.

Del 01 de mayo al 30 septiembre
Comfort

Quality

EN TRIPLE

780€

955€

EN DOBLE

910€

1.130€

1.290€

1.700€

EN INDIVIDUAL

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento (comfort / quality) para 7 noches
con desayuno.
• Itinerario detallado.
• Servicio de emergencia las 24 horas.
• Impuestos y tasa de servicio.
• Seguro de asistencia médica durante el viaj
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Vuelos a / desde Noruega.
• Comidas y bebidas en restaurantes (a menos
que se indique lo contrario).
• Entrada a museos y otras atracciones.
• Ferries.
• Peajes.
Alquiler de coche: ver cuadro de precios en pagina 29.
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NORUEGA

FLY&DRIVE
FIORDOS NORUEGOS
Y LA CIUDAD
OLÍMPICA DE
LILLEHAMMER
SALIDAS DIARIAS
12 DÍAS / 11 NOCHES

DÍA 1. ¡BIENVENIDOS A OSLO!
Llegada al aeropuerto, recogida del coche de alquiler
y continuación a Oslo para pasar su primera noche.
Alojamiento en Oslo.
DÍA 2. EL PUEBLO ENTRE LAS MONTAÑAS “GEILO” (220 km aprox.)
Después del desayuno, conduciremos para visitar la aldea de montaña y esquí, Geilo, que se encuentra entre
Oslo y Bergen. Le recomendamos visitar la granja de
montaña Langedrag, que se encuentra a 1.000 metros
sobre el nivel del mar. Langedrag se encuentra como
un castillo de cuento de hadas con vistas a Hallingdal
y Numedal. Otra parada recomendada en el camino es
Ål para echar un vistazo a la iglesia de madera Torporg,
construida en 1192. Cuando esté en Geilo, encontrará
una selección de restaurantes, tiendas y actividades.
Relájese y disfrute de la parte antigua de la ciudad en
Geilojordet, con edificios de los siglos XVIII y XIX. Un
lugar agradable para sentarse en uno de los cafés al
aire libre o elegir entre algunas de las otras actividades
locales interesantes. Alojamiento en Geilo.
DÍA 3. ESPECTACULARES FIORDOS Y CASCADAS
NORUEGAS (130 km aprox.)
Desayuno en el hotel. Hoy se dirigirá a la hermosa
región de Hardanger. En el camino, haga una parada
para ver la hermosa cascada de Vøringfossen, una de
las atracciones turísticas más visitadas de Noruega. La
cascada tiene una caída libre de 145 metros. Continúe
su viaje a Lofthus donde pasará la noche. Conduzca a
través de Eidfjord. Si desea ir en kayak, le recomendamos hacer una parada en Eidfjord. Alojamiento en la
zona de Lofthus.
DÍA 4. PUENTE HARDANGER Y CASCADA STEINDALSFOSSEN (160 km aprox.)
Desayuno en el hotel. Comenzará su día conduciendo
por el magnífico puente Hardanger, uno de los puentes
colgantes más largos del mundo, siendo una maravilla
de la ingeniería. Siga a través de Norheimsund, y si
tiene tiempo le recomendamos una visita al museo
marítimo Hardanger. En Norheimsund, debe hacer
una parada en la hermosa y única cascada Steindalsfossen, donde puede caminar detrás de la cortina de
agua sin mojarse. Steindalsfossen tiene una caída de
50 metros y es una vista impresionante. Continúe en
dirección a Bergen, conocida como la puerta de entrada a los fiordos. Alojamiento en Bergen.
DÍA 5. FIORDOS DE NORUEGA Y PUEBLO DE BALESTRAND (210 km aprox.)
Desayuno. Hoy comenzará su propio itinerario en
Noruega conduciendo hacia el hermoso pueblo de
Balestrand. Conducirá a lo largo del hermoso fiordo
Sognefjord, pasando por algunas ciudades pequeñas
y encantadoras. El Sofnefjord es el fiordo más largo
y profundo de Noruega y uno de los más visitados.
Balestrand es un pueblo encantador situado junto al
fiordo, conocido por su naturaleza impresionante. El
pueblo ha inspirado a artistas de todo el mundo con su
increíble paisaje. Alojamiento en la zona de Balestrand.

DÍA 6. DÍA LIBRE EN BALESTRAND
Desayuno. Día libre para disfrutar de Balestrand, aproveche para visitar sus fiordos, pequeños pueblos o
acercarse a alguno de los glaciares o hacer alguna actividad en el mar. Alojamiento en la zona de Balestrand.
DÍA 7. PARQUE NACIONAL Y GLACIAR JOSTEDAL
Disfrute del desayuno en el hermoso pueblo de Balestrand y comience su viaje a la región de Fjærland.
Fjærland es un pequeño pueblo donde el fiordo Sognefjord se encuentra con el glaciar Jostedalsbreen. En
Fjærland hay muchas actividades en las que puede
participar, por ejemplo, una caminata en el glaciar o
kayak. Visite el Museo del Glaciar ubicado en Fjærland
y continúe hacia Olden. Cerca de Olden se encuentra
el glaciar Brikdals, que es un brazo del glaciar Jostedalsbreen. Puede caminar hasta las raíces del glaciar
o ir en un “Troll-car” hasta el glaciar. Diríjase a Loen,
donde pasará la noche. Para obtener la información y
las actividades más recientes, recomendamos hacer
una parada en el centro de visitantes en la entrada del
Parque Nacional del glaciar Jostedal. Alojamiento en
la zona de Loen.
DÍA 8. LOEN SKYLIFT Y GEIRANGER (90 Km aprox. )
Desayuno en el hotel. Antes de continuar conduciendo
hacia el famoso fiordo Geiranger, visitará Loen Skylift.
El ascensor al cielo le llevará al monte Hoven, donde
tendrá una vista panorámica de 210 grados con vistas al monte Skåla y el lago Lovatnet en el este, el
glaciar Jostedalsbreen y Olden Village en el sur y el
Nordfjord que serpentea hacia Stryn. Luego continúe
en dirección norte por Stryn hasta Hellesylt. Este pequeño pueblo fue catalogado por el Patrimonio Mundial de la Unesco como una visita obligada durante
su visita a Noruega. Desde aquí, se embarcará en un
crucero en ferry de 1 hora por el fiordo Geiranger, una
vista realmente espectacular con colinas empinadas y
cascadas. Geirangerfjorden es considerado uno de los
fiordos más bellos del mundo y de hecho es una de las
atracciones más populares de Noruega. Alojamiento
en la zona del fiordo de Geiranger.

DE LILLEHAMMER (388 Km aprox.)
Desayuno en el hotel. Desde Alesund hay tiempo para
dirigirse al increíble Trollstigen. Conducirá por Andalsnes antes de desviarse hacia Troll Road, la carretera
turística más espectacular de Noruega. Esta carretera
de montaña data de 1916, cuando originalmente era
un sendero para caballos, siendo algunos visibles y
transitables a pie hoy. Hay múltiples miradores y áreas
de descanso a lo largo de la carretera que le brindan
increíbles vistas panorámicas de los valles y picos de
las montañas circundantes. Continúe su viaje hasta la
villa olímpica de Lillehammer, donde pasará la noche.
Alojamiento en Lillehammer.
DÍA 11. CITY TOUR OLÍMPICO: LILLEHAMMER
(190 km aprox.)
Desayuno. En este día, disfrutará en Lillehammer antes
de dirigirse a Oslo para pasar la noche. La ciudad de
Lillehammer fue fundada en 1827 y es mundialmente
famosa por albergar los Juegos Olímpicos de 1994.
Lillehammer es agradable de explorar a pie o en bicicleta, con muchos restaurantes y cafés acogedores.
Recomendamos una visita a los estadios olímpicos,
administrados por Lillehammer Olympiapark y Maihaugen. Otra visión interesante es el museo al aire libre,
que ofrece una visión de la vida y el trabajo en Noruega
durante los últimos 500 años. Alojamiento en Oslo.
DÍA 12. SALIDA DESDE OSLO
Desayuno. Conduzca hasta el aeropuerto para su vuelo
de regreso, o considere reservar una noche extra en la
agradable capital de Oslo.
Precios por
persona.

Del 20 de mayo al 30 de septiembre
Comfort

Quality

EN TRIPLE

1.240€

1.665€

EN DOBLE

1.425€

1.875€

EN INDIVIDUAL

2.180€

2.760€

DÍA 9. EAGLE ROAD Y LA HERMOSA CIUDAD DE
ÅLESUND
Disfrute del desayuno y de un paseo por la mañana en
el impresionante pueblo de Geiranger Fjord. Comience
su viaje conduciendo por la curva de Eagle’s Road. Recomendamos encarecidamente una breve parada en
el mirador ubicado en la parte superior de la carretera
donde se puede ver la famosa cascada Seven Sisters.
Continue su viaje a Ålesund. Ålesund es un pueblo pintoresco y cálido que se encuentra en la cima de los
fiordos en Sunnmmøre. Le recomendamos visitar el
Centro de Art Nouveau, experimentar y pasear por el
encantador puerto y dar un paseo por los 418 escalones hasta la cima del monte Aksla para disfrutar de las
impresionantes vistas de la ciudad, visitar el acuario
o simplemente relajarte en este tranquilo y acogedor
pueblo. Alojamiento en Ålesund.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento (comfort / quality) para 11 noches
con desayuno continental.
• Skylift Loen.
• Itinerario detallado.
• Servicio de emergencia las 24 horas.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.

DÍA 10. LA TROLL ROAD Y LA CIUDAD OLÍMPICA

Alquiler de coche: ver cuadro de precios en pagina 29.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Vuelos a / desde Noruega.
• Comidas y bebidas en restaurantes (a menos
que se indique lo contrario).
• Entrada a museos y otras atracciones.
• Ferries.
• Peajes.
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NORUEGA

FLY&DRIVE
ESCAPADA A
CABO NORTE
Y SOL DE
MEDIANOCHE
SALIDAS DIARIAS
5 DÍAS / 4 NOCHES

DÍA 1. BIENVENIDOS A ALTA
Llegada al aeropuerto de Alta, recogida de su coche
de alquiler y continuación hasta su hotel para pasar
la primera noche. Si tiene tiempo, le recomendamos que visite el museo de Alta, hay grabados y
pinturas rupestres de hace 7.000 a 2.000 años. El
arte rupestre figura en la lista del patrimonio de la
UNESCO. Alojamiento en Alta.
DÍA 2. CABO NORTE Y EL SOL DE MEDIANOCHE
(235 km aprox.)
Desayuno. Hoy conducirá a Cabo Norte, el punto
más septentrional de Europa. Pasará a través de
paisajes áridos de largos horizontes y costas empinadas. Para llegar a Magerøya, conduzca a través
del túnel del Cabo Norte, después del túnel hay menos de 20 minutos hasta Honningsvåg. Cabo Norte
es conocido principalmente por su sol de medianoche en el verano. En verano, el sol no se pone entre
mediados de mayo y finales de julio. Por favor, recuerde que las luces del sol de medianoche son un
fenómeno natural y, por lo tanto, no podemos garantizar avistamientos. Le recomendamos visitar la
sala North Cape, donde muestran una película que
presenta la región en cuatro temporadas y también
tienen restaurantes y cafés. Alojamiento en la zona
Honningsvåg o en el Cabo Norte.

DÍA 3. HAMMERFEST - LA CIUDAD MÁS SEPTENTRIONAL DEL MUNDO (210 km aprox.)
Desayuno. Hoy visitará Hammerfest, la ciudad más
al norte del mundo. El pueblo está rodeado de montañas y playas de arena. Para una gran vista, le recomendamos que suba por el sendero Zigzag hasta
Mount Salen. La caminata comienza en el centro
de la ciudad y tardaremos alrededor de 10 minutos
para subir. En la parte superior tendrá una magnífica vista de la ciudad y del paisaje que la rodea.
También le recomendamos que visite el Museo de
la Reconstrucción en Hammerfest. Alojamiento en
Hammerfest.
DÍA 4. ALTA (140 km aprox.)
Desayuno. Hoy regresaremos a Alta. Si tiene tiempo
libre en Alta, le recomendamos visitar la Catedral
de las Auroras Boreales (Northern Lights), inspirada
en este fenómeno. En el sótano de la iglesia tienen
un nuevo centro interactivo donde puedes explorar
las misteriosas luces del norte. El centro tiene tanto
hechos científicos como mitos sobre las luces del
norte. Alojamiento en Alta.
DÍA 5. SALIDA
Desayuno. Conduzca hasta el aeropuerto de Alta
para embarcar en su vuelo de regreso.
Precios por
persona.

Del 20 de mayo al 28 de agosto
Comfort

CLASIFICACIÓN ALOJAMIENTO EN LIBERTAD Y FLY & DRIVE
Cuando diseñamos nuestros tours, reservamos el mejor Comfort
alojamiento disponible para que el viaje sea lo más có- Habitaciones con ducha privada (o baño privado) y WC. El
modo y agradable posible.
alojamiento Comfort puede ser en casas de huéspedes y
Ofrecemos una gran selección de hoteles para nuestros hoteles (en su mayoría de 3 estrellas). El desayuno está
clientes. Le garantizamos una cálida bienvenida y una incluido. Muchos hoteles tienen su propio restaurante.
agradable estancia en todas las opciones que ofrecemos.
Debido a la gran demanda durante la temporada de ve- Quality
rano y la limitada capacidad de alojamiento en algunas Habitaciones con ducha privada (o baño privado) y WC. El
regiones, no siempre podemos garantizar la disponibi- alojamiento de calidad es siempre el mejor hotel dispolidad. En estas circunstancias, le proporcionaremos un nible en cada ubicación en el momento de la reserva (en
alojamiento de igual categoría en la misma región antes su mayoría, hoteles de 4 estrellas). Desayuno incluido.
de sus fechas de viaje. Le recomendamos reservar con la
mayor antelación posible.
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Quality

EN TRIPLE

500€

600€

EN DOBLE

585€

730€

EN INDIVIDUAL

960€

1.325€

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento (comfort / quality) para 4 noches
con desayuno continental.
• Itinerario detallado.
• Servicio de emergencia las 24 horas.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Vuelos a / desde Noruega.
• Comidas y bebidas en restaurantes (a menos
que se indique lo contrario).
• Entrada a museos y otras atracciones.
• Ferries.
• Peajes.
Alquiler de coche: ver cuadro de precios en pagina 29.

NORUEGA

FLY & DRIVE

PRECIOS
POR COCHE
Y DÍA
Descuento
salidas abril
y octubre:
PRECIO TOTAL POR COCHE Y POR DÍA. DEL 01/05 AL 30/09

Precios Sur de Noruega
Grupo

Marca / Modelo
(o similar)

B

3 - 4 Días

5 - 6 Días

7 - 10 Días

11 - 20 Días

PEUGEOT 208

170€

135€

120€

110€

C

VW GOLF 1.6

195€

160€

135€

130€

H

VW GOLF SW

220€

180€

160€

145€

P

SKODA OCTAVIA SW

265€

215€

185€

170€

3 - 4 Días

5 - 6 Días

7 - 10 Días

11 - 20 Días

Precios Norte de Noruega
Grupo

Marca / Modelo
(o similar)

B

PEUGEOT 208

200€

165€

145€

130€

C

VW GOLF 1.6

230 €

185€

165€

150€

H

VW GOLF SW

265 €

210€

180€

165€

P

SKODA OCTAVIA SW

310 €

250€

215€

200€

EJEMPLOS
DE GRUPOS
DE COCHE

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alquiler de coches de su elección con
kilometraje ilimitado, CDW e IVA.

-20%

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Conductor adicional: un cargo de 3,5€ (tasa de cambio del día) más
impuestos por día de pago en el lugar.
• Alquileres de ida: se cobrará una tarifa de viaje más impuestos en
la ubicación.
• Cargo fuera de horario: un cargo de 38€ (tasa de cambio del día) más
impuestos, excepto para Aeropuerto de Gardermoen que tiene una
tarifa de 53€ (tipo de cambio del día) más impuesto.
• Tenga en cuenta que el automóvil se alquila por un período de 24 horas, a su regreso, si ha pasado el período de 24 horas, el proveedor
cargará 1 día adicional.
• Cobertura adicional disponible en el lugar.
• Ferries.
• Peajes.

GRUPO B
Peugeot 208 o similar Economy
2-4 Puertas / No AC / km ilimitado, CDW incluido.

GRUPO H
VW Golf SW o similar compact, Wagon/Estate
4-5 Puertas / AC / km ilimitado, CDW incluido

5 Pasajeros I 1 Large Suitcase, 1 Maleta pequeña I Transmisión manual I 27 km/Litros I 98 CO2 emisiones

5 Pasajeros I 3 Maletas grandes, 1 Maleta pequeña I Transmisión manual I Aire Acondicionado I 22 km/Litros I 109 CO2
emisiones

GRUPO C
VW Golf o similar Compact
4-5 Puertas / AC / km ilimitado, CDW incluido.

GRUPO P
Skoda Octavia SW o similar Midsize, Wagon/Estate
4-5 Puertas / AC / km ilimitado, CDW incluido.

5 Pasajeros I 2 Maletas grandes, 1 Maleta pequeña I
Transmisión manual I Aire Acondicionado I 26 km/Litros
I 107 CO2 emisiones

5 Pasajeros I 3 Maletas grandes, 1 Maleta pequeña I Transmisión manual I Aire Acondicionado I 26 km/Litros I 99 CO2
emisiones
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NORUEGA

Circuito
con guía
FIORDOS
NORUEGOS
7 Días

DÍA 1. BERGEN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 h, tendrá lugar la reunión con el guía
en la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes.
DÍA 2. BERGEN
Desayuno y visita panorámica que incluye las casas
hanseáticas y la ciudad vieja. Tarde libre en la que
recomendamos tomar el funicular hasta la cima del
monte Floyen. Alojamiento.
DÍA 3. BERGEN - VOSS - SKEI (REGIÓN DE LOS
FIORDOS)
Desayuno. En Voss le ofreceremos opcionalmente tomar el tren más famoso de Escandinavia (el
Flamsbana) que durante un recorrido de 20 Km nos
llevará a través de sorprendentes valles y bellos
paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente
efectuaremos un crucero por el Sognefjord, o fiordo
de los sueños. Llegada a la región de los Fiordos.
Cena y alojamiento.

DÍA 4. SKEI - BRISKDAL - GEIRANGER - ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer esta
región incluyendo la visita al Glaciar de Briksdals.
Tomaremos un crucero de 50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a bordo llegaremos a Alesund.
Alojamiento.
DÍA 5. ALESUND - LILLEHAMER - OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo de Molde hacia Andalsnes. A través de las tierras Troll y el valle
de Romsdal y las poblaciones de Otta y Dombas
llegaremos a Lillehammer con visita a los trampolines de ski. Por la tarde llegada a Oslo. Alojamiento.
DÍA 6. OSLO
Desayuno y visita panorámica: Parque Frogner,
calle Karl-Johans, Ayuntamiento, Palacio Real, etc.
Tarde libre y alojamiento.
DÍA 7. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

SALIDAS:
JUNIO 2019: 9, 16, 23, 30
JULIO 2019: 7, 14, 21, 28
AGOSTO 2019: 4, 11, 18, 25
SEPTIEMBRE 2019: 1, 8, 15
Temporada media: Fechas en azul.
Temporada alta: fechas en rojo
La pre-extensión de Copenhague tiene salida 2 días antes.

Precio por persona
en habitación doble

1.175€

7 DÍAS / 6 NOCHES
Suplemento Individual: 415€
Suplemento paquete opcional: 160€
Suplemento temporada media: 55€
Suplemento temporada alta: 105€
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Bergen: Scandic Neptun ****
(Centro)
Fiordos: Hotel Loenfjord ****
(Loen)
Alesund: Scandic Alesund ****
(Centro)
Oslo:
Scandic Solli ****
(Centro)

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Estancia en los hoteles indicados con desayuno buffet incluido.
• 1 cena incluida en la región de los fiordos.
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de
pasajeros que compongan el grupo.
• Visitas panorámicas de Bergen y Oslo con guía local,
así como multitud de visitas con nuestro guía correo.
• Cruceros por los fiordos de Hardanger, Sognefjord y
Geiranger.
• Visita al Glaciar de Briskdals.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Nada que no se haya especificado en el apartado
anterior.
PAQUETE OPCIONAL INCLUYE:
• Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en
Bergen.
• Recorrido en el Tren Flamsbana.
• Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos
en Oslo.
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ESCANDINAVIA

ESCANDINAVIA.
FIORDOS CON
ESTOCOLMO
Circuito
con guía

DÍA 1. BERGEN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 h, tendrá lugar la reunión con el guía
en la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes.
DÍA 2. BERGEN
Desayuno y visita panorámica que incluye las casas
hanseáticas y la ciudad vieja. Tarde libre en la que
recomendamos tomar el funicular hasta la cima del
monte Floyen. Alojamiento.
DÍA 3. BERGEN - VOSS - SKEI (REGIÓN DE LOS
FIORDOS)
Desayuno. En Voss le ofreceremos opcionalmente tomar el tren más famoso de Escandinavia (el
Flamsbana) que durante un recorrido de 20 Km nos
llevará a través de sorprendentes valles y bellos
paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente
efectuaremos un crucero por el Sognefjord, o fiordo
de los sueños. Llegada a la región de los Fiordos.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. SKEI - BRISKDAL - GEIRANGER - ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer esta
región incluyendo la visita al Glaciar de Briksdals.
Tomaremos un crucero de 50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a bordo llegaremos a Alesund.
Alojamiento.
DÍA 5. ALESUND - LILLEHAMER - OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo de Molde hacia Andalsnes. A través de las tierras Troll y el valle
de Romsdal y las poblaciones de Otta y Dombas
llegaremos a Lillehammer con visita a los trampolines de ski. Por la tarde llegada a Oslo. Alojamiento.

DÍA 6. OSLO
Desayuno y visita panorámica: Parque Frogner,
calle Karl-Johans, Ayuntamiento, Palacio Real, etc.
Tarde libre y alojamiento.

SALIDAS:
JUNIO 2019: 9, 16, 23, 30
JULIO 2019: 7, 14, 21, 28
AGOSTO 2019: 4, 11, 18, 25
SEPTIEMBRE 2019: 1, 8, 15

DÍA 7. OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y continuación a
Estocolmo. Llegada y alojamiento.

Temporada media: Fechas en azul.
Temporada alta: Fechas en rojo
La pre-extensión de Copenhague tiene salida 2 días antes.

DÍA 8. ESTOCOLMO
Desayuno. Visita de la ciudad con la ciudad antigua
o Gamla Stan y sus calles de época medieval donde
se encuentra Palacio Real, Catedral, etc. Tarde libre
en el que recomendamos tomar alguna de nuestras
propuestas opcionales. Alojamiento.
DÍA 9. ESTOCOLMO
Desayuno y traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

Precio por persona
en habitación doble

1.475€

9 DÍAS / 8 NOCHES
Suplemento Individual: 550€
Suplemento paquete opcional: 225€
Suplemento temporada media: 55€
Suplemento temporada alta: 105€

1.925€

PRE-EXTENSIÓN COPENHAGUE

Precio por persona
en habitación doble

DÍA 1. COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

11 DÍAS / 10 NOCHES

DÍA 2. COPENHAGUE
Desayuno. Durante la visita panorámica veremos
el Parlamento, Plaza del Ayuntamiento, Palacio
Christianborg, la Sirenita, etc. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3. COPENHAGUE - BERGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) destino
Bergen.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Estancia en los hoteles indicados con desayuno buffet
incluido.
• 1 cena incluida en la región de los fiordos.
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros que compongan el grupo.
• Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y Estocolmo con
guía local, así como multitud de visitas con nuestro
guía correo.
• Cruceros por los fiordos de Hardanger, Sognefjord y
Geiranger.
• Visita al Glaciar de Briskdals.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.

Suplemento Individual: 740€
Suplemento paquete opcional: 225€
Suplemento temporada media: 55€
Suplemento temporada alta: 105€
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Copenhague: Scandic Webers****, First Hotel
Mayfair**** (Centro)
Bergen: Scandic Neptun**** (Centro)
Fiordos: Hotel Loenfjord**** (Loen)
Alesund: Scandic Alesund**** (Centro)
Oslo: Scandic Solli**** (Centro)
Estocolmo: Scandic Malmen**** (Centro)
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Nada no especificado en el apartado anterior.
PRE-EXTENSIÓN COPENHAGUE:
• Visita panorámica de Copenhague.
OPCIÓN PAQUETE OPCIONAL INCLUYE:
• Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en
Bergen.
• Recorrido en el Tren Flamsbana en Voss.
• Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos en
Oslo.
• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.
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RESERVA
TUS S
NE
VACACION
CO

CONDICIONES GENERALES
Según se establece para los viajes combinados en el Art. 252-10 de
la Ley 22/2010, de 20 de julio y según se especifica en el Contrato de viajes combinados que se encuentra publicitado en la web
www.marsol.com
CONDICIONES ESPECIALES ISLANDIA Y NORUEGA 2019
Debido a la especial contratación de este destino y los diferentes proveedores que comportan la programación descrita en el
presente folleto, especificamos las condiciones especiales que se
aplicarán y que el cliente acepta explícitamente en el momento
de realizar la reserva.
SERVICIOS TERRESTRES:
CIRCUITO ISLANDIA FASCINANTE, FLY&DRIVE ISLANDIA Y NORUEGA y
ESTANCIA EN CABAÑAS MINNIBORGIR
Gastos de anulación:
• Hasta 35 días antes: 100€ gastos de gestión.
• De 34 a 22 días antes: 50% de gastos de anulación.
• Con menos de 21 días antes: 100 % de gastos de anulación.
Pago de la reserva se efectuará 35 días antes de la salida.
AUTOCARAVANAS
Edad mínima del conductor de 21 años, con un mínimo de 2 años
de antigüedad. Imprescindible presentar tarjeta de crédito en el
momento de recoger el vehículo.
• Depósito del 25%: En el momento de hacer la reserva.
• Pago del 50%: 60 días antes de la salida.
• Pago del 100%: 30 días antes de la salida.
• Gastos modificación reserva: 50 €
Gastos de anulación:
• Hasta 55 días antes: 20%, siempre siendo un mínimo de 200€.
• De 54 a 20 días antes: 50%
• Con menos de 19 días antes: 100%

PROFESION

ALES

GROENLANDIA
Pago total 7 semanas antes de la salida del viaje.
CAMBIOS
Solo permitidos con más de 30 días de antelación y con un cargo
de 75€ por persona.
GASTOS DE ANULACIÓN
• Hasta 7 semanas antes 150€ por persona.
• Entre 6 y 4 semanas antes de la salida: 475€ por persona.
• Entre 4 y 2 semanas antes 50% del paquete.
• Con menos de 2 semanas 100% de gastos.
GROENLANDIA AÉREO
Pago total 8 semanas antes de la salida del viaje.
Gastos de anulación
• 8-6 semanas antes 40%.
• 6-4 semanas antes 60%.
• 4-2 semanas antes 80%.
BILLETES AÉREOS:
Regirá la normativa vigente de cada una de las compañías aéreas
reservadas, siendo obligatorio por parte de la agencia de viajes
informar en el momento de la reserva de las mencionadas condiciones para poder aceptar o anular su viaje en ese momento sin
gasto alguno.
Con la compañía de Norwegian Airlines se realizará la emisión u
pago del billete 21 días después de la reserva, teniendo a partir de
ese momento el 100% de gastos en caso de anulación, las reservas
con menos antelación se emitirán el billete de avión en el mismo
momento de la reserva. Condiciones del resto de compañías se indicarán en el momento de la reserva para la aceptación del cliente.
Validez del folleto: del 1 de noviembre 2018 al 31 de marzo de 2020.
Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. C.I.F. A-09269887 con domicilio en
Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.

