
14 ABR. ESPAÑA/REYKJAVIK
Salida en vuelo con destino la capital de Islandia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

15 ABR. REYKJAVIK/VÍK
Desayuno. Recorremos el famoso Círculo Dorado que incluye una visita al Parque 
Nacional de Thingvellir, la famosa zona de aguas termales de Geysir y la cascada 
Gullfoss. Además, visitaremos un invernadero geotermal. Conduciremos a través de los 
paisajes del sur de Islandia a nuestro alojamiento en Vík.

16 ABR. VÍK
Desayuno. Nos dirigimos hacia el este, a lo largo de la costa sur hacia la Laguna Glaciar 
Jökulsarlon. Sus icebergs se ven en dos tonos, un tipo en blanco lechoso, mientras que 
el otro tipo es en color azul brillante, que es el resultado del juego de luz y cristales 
de hielo. En el camino de regreso a Vík, también visitaremos el parque Nacional de 
Skaftafell.

17 ABR. VÍK/REYKJAVIK
Desayuno. Conduciendo por la costa sur visitamos las cascadas de Skogafoss y 
Seljalandsfoss. Visitaremos el nuevo y emocionante Lava Center, que es un centro 
educativo e interactivo de alta tecnología, que nuestra la actividad de los volcanes y 
terremotos. El punto final es la espectacular Laguna Azul (entrada incluida). A última 
hora de la tarde llegaremos a Reykjavik.

18 ABR. REYKJAVIK/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales) ■ Traslados de 
llegada y salida con servicio regular de Flu-Bus ■ Alojamiento de 2 noches en Reykjavik 
y 2 en Vík con desayuno incluido ■ Recorrido en autocar con guía acompañante en 
castellano ■ Entrada a la Laguna Azul ■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER
■ Precio desde basado en Icelandair, vía punto europeo, en clase S ■ Tasas y carburante 
incluidos. FI: 165 €

SALIDA
Abril: 14.
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ISLANDIA: AGUA, HIELO Y FUEGO

1.690 €
5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HOTELES
Reykjavik. 2 noches Klettur/3★
Vík. 2 noche Katla/3★

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. 

NOTAS DE SALIDA
Icelandair: Madrid/Barcelona.

ESPECIAL SEMANA SANTA

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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