RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

A la caza de la aurora boreal
Islandia con Secret Escapes

Un viaje y toda una experiencia en Islandia para este invierno.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos ida y vuelta con tasas incluidas.
Dos noches de alojamiento en habitación estándar en el hotel Iklettur Reykjavik
(primera y última)
Dos noches de alojamiento en habitación estándar en el hotel Katla, Vik (segunda y
tercera)
Régimen desayuno incluido durante toda la estancia
Traslados compartidos con mini bus puerta a puerta y transporte según ruta indicada
Tour de tres días siempre acompañado de un guía de habla inglesa
Visita y entrada a la Laguna Azul
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Tour en el Círculo Dorado
Tour de avistamiento de Auroras Boreales en el segundo o tercer día del itinerario
dependiendo de las condiciones climáticas y visibilidad
Tour “Volcanes y Cascadas”
Tour a la Laguna del Glacier Jokulsarlon
Entrada al “Lave Centre”- Exhibición de volcanes y terremotos
Visita al Parque Nacional Skaftafell
Visita al establo de una granja islandica y al invernadero geotérmicos
Entrada al "Lava Centre"
Seguro Básico, válido para residentes en España.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente, bebidas, extras en el hotel tales como
propina, lavandería, teléfono, etc.

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Cinco días para explorar los rincones más insólitos de Islandia, entre volcanes, géiseres,
icebergs y aguas termales. Incluye vuelos, alojamiento, traslados y una visita al exclusivo
balneario geotermal Blue Lagoon.

Día 1.

España - Reikiavik

Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Reikiavik. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 2.

El Circulo Dorado

Después del desayuno a las 08:45, se reunirá con su guía local antes de dirigirse a ver el trío
de sitios conocidos como el circulo dorado El Parque Nacional Thingvellir fue la ubicación del
primer parlamento de Islandia, donde se puede ver el El valle dramático del Rift causó el
movimiento de las placas tectónicas americana y euroasiática. A continuación, la parada es el
área de Geyser donde, entre las fumarolas y las fuentes termales, Strokkur emite un sonido
impresionante. cada 5-10 minutos.
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Luego viajas hacia Gullfoss, la cascada que cae a 32 m antes de girar y caer en una cañón
empinado. En el camino, harás una parada en un criadero de caballos que cría el caballo
islandés de 5 gaitas. Al lado se encuentra una granja de tomates que utiliza el amplio
suministro de agua geotérmica para producir tomates durante todo el año. Por la tarde nos
detendremos en el nuevo Centro de Lava en Hvolsvollur, la mayor exposición de Volcanes y
Terremotos en Islandia, donde te introducen a los aspectos más destacados de las actividades
volcánicas en Islandia. Continúe hasta el Hotel Katla, su hotel durante las próximas 2 noches.
Después de la cena (pagadero localmente) saldrá al alrededores locales en busca de la aurora
boreal (sujeto a condiciones climáticas y perspectivas de visibilidad). La duración de la La
búsqueda puede variar y depende de las condiciones locales.

Día 3.

Glacier Lagoon

Después del desayuno, disfrutará de una excursión de un día completo que lo llevará más lejos
a lo largo de la costa sureste a través de puentes vadeando dramáticas llanuras aluviales,
intercaladas con playas de arena negra y campos de lava, hasta el glaciar Jökulsárlón Laguna.
Los luminosos icebergs azules flotan en la laguna durante varios años, esculpiéndose
gradualmente en diferentes formas Antes de finalmente trabajar su salida al mar. Camina por
la playa y ve los bloques de hielo que han sido arrojados sobre la arena por las olas. Regrese
a Vik a través del Parque Nacional Skaftafell en el extremo sur del poderoso glaciar
Vatnajökull. Cena localmente) es seguida por otra aurora que no se vio en la noche anterior.

Día 4.

Volcanes y Cascadas

Hoy regresará a lo largo de la costa sur, deteniéndose en dos de las cataratas de Islandia.
Seljalandsfoss derrames directamente desde los acantilados de la antigua costa y Skógafoss a
menudo te recibe con un arco iris. Después de un hermoso recorrido por las llanuras del sur,
se llega a la Laguna Azul. La entrada solo está incluida. En las ofertas seleccionadas. Báñese
en las tranquilas aguas azules lechosas antes de despedirse de sus compañeros de viaje y
regresar a Hotel Klettur para su última noche en Reikiavik.

Día 5.

Reikiavik - España

Tiempo libre para disfrutar de las últimas horas en la capital islandesa. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Día 998.

MINI BIDGUIA

Documentación Islandia: Pasaporte o DNI con validez de al menos tres meses
Moneda en Islandia: Corona islandesa. 1 EUR=128 ISK No suele haber ninguna dificultad para
sacar dinero con tarjetas españolas en los numerosos cajeros del país y se puede pagar
prácticamente cualquier servicio o producto con tarjeta de crédito o débito.
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Enchufes en Islandia: Clavija y voltaje europeo.
Clima: La temperatura media en enero suele ser de -1ºC, y en julio de 12ºC, llegándose incluso
a los 28ºC
Vestimenta: Entre octubre y abril es importante llevar abrigo, guantes, gorro y bufanda. Entre
finales de mayo y agosto basta con la ropa que se llevaría en España en otoño, abrigo ligero,
sin necesidad de guantes, bufanda o gorro, e incluso con manga corta algunos días de
verano.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Hotel Katla by Keahotels 3*
Categoría: ***

Hotel Klettur
Categoría: 3EST
Este hotel, situado justo al lado de
Laugavegur, la principal calle de
tiendas de Reikiavik, ofrece una
excelente ubicación para todos los que
deseen explorar la capital de Islandia.
Ubicado en Mjolniholti, se encuentra
aproximadamente a diez minutos
andando del centro urbano, en una
zona con varios restaurantes, bares,
tiendas y cafeterías. La parada de
autobús de Hlemmur, la Casa Hofoi y el
Museo Kjarvalsstaoir también se
encuentran a escasa distancia a pie.
Pese a que la zona colindante es
bastante animada, el hotel es la opción
ideal tanto para quienes busquen un
lugar más tranquilo como para quienes
desean estar cerca del bullicio de la
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ciudad. El nombre de este hotel,
construido en 2011, proviene de la roca
que sobresale del muro de su primera
planta. Su diseño se inspira en la
naturaleza islandesa, especialmente en
las rocas, que le otorgan un
excepcional ambiente.

Los hoteles seleccionados para este tour son el Hotel Klettur
Reikiavik y el Hotel Katla (habitación estándar). En estos hoteles,
hay muy poca disponibilidad de alojarse en habitaciones
triples/cuádruples con niños. Deberás enviarnos una consulta
para que podamos consultar con el hotel si en tus fechas hay
disponibilidad de camas supletorias/plegatín.

IMPORTANTE
Los guias son de habla inglesa menos para las fechas siguientes en las que el guia sera español :
19.11.2019 – 23.11.2019
05.12.2019 – 09.12.2019
25.02.2020 – 29.02.2020
17.03.2020 – 21.03.2020
Recuerda que puedes elegir tú mismo tus vuelos. En el primer paso de la reserva, puedes ver las
siguientes opciones, y puedes filtrar los resultados para ver las opciones más económicas, o con menos
escala.
En estos hoteles, hay muy poca disponibilidad de alojarse en habitaciones triples/cuádruples con niños.
Deberás enviarnos una consulta para que podamos consultar con el hotel si en tus fechas hay
disponibilidad de camas supletorias/plegatín.
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