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

Tierra de Islandia,ballenas y glaciares
Donde la magia se funde con la naturaleza

8 dias visitando Reykjavik, el circulo dorado, la costa sur, el safari de ballenas,
cascadas, glaciares, playas negras... Islandia 100%.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos internacionales con sus tasas.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet
Seguro Básico, válido para residentes en España.
7 noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares con desayuno
4 cenas de 3 platos ( días 2,3,5 y 6)
Autocar privado según programa
Guía acompañante bilingüe (Español-Iatliano)/ (Español-Portugués)
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Visita panorámica en Reikiavik
Entrada al museo del tiburón y safari de ballenas

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Almuerzos o cenas no mencionados
Bebidas y gastos personales
Propinas
Otros servicios no mencionados
Traslados de entrada y de salida
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Los alojamientos mencionados son de referencia, estos pueden cambiar. Los hoteles similares
pueden estar a un rango de máximo 100km.
Los alojamientos en el interior de Islandia pueden ser en hostales u hoteles rurales, siempre
con baño privado.
Según los horarios de vuelo de regreso a España el día 8, el desayuno puede verse reducido o
bien entregado en una pequeña caja para llevar.
Teniendo en cuenta el clima en Islandia, es recomendable llevar ropa abrigo y de lluvia, como
así también zapatillas de senderismo.
El cartel de recibida el día de arribo en el aeropuerto será con el logo de de la agencia y el
nombre del programa "Tierra de Islandia"

Día 1.

Origen - Islandia

Vuelos y llegada al aeropuerto internacional de Reikiavik (Keflavik). Nuestro guía lo estará
esperando a su arribo con el cartel de la agencia y el nombre del tour “Tierra de Islandia”
Traslados al hotel por cuenta del pasajero. Cena Libre y noche en la ciudad de Reikiavik.
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Día 2.

Reykjavik - Thingvellir- Reykholt-Borgarnes

Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque nacional Thingvellir, donde fue fundado el primer
parlamento, en el año 1930. Tam-bién es el lugar ideal para divisar la parte visible de la dorsal
Atlán-tica que separa las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Luego de esta visita
continuaremos en dirección noroeste hacia el área de Reykholt, tiempo para almuerzo, allí
visitaremos la casca-da de Barnafoss <<casacada de los niños>>. Disfrute del espec-táculo
mientras escucha de sus historias. Continuación hasta el hotel en Borgarnes. Cena y
alojamiento en hotel B59 o similar.

Día 3.

Borganes-Peninsula de Snaefellsness-Kirkjufells-Foss-Borganes

Desayuno en el hotel. Salida hacia la península de Snaefellness donde visitaremos la localidad
Stykkisholmur y Bjarnahofn, donde entraremos en el Museo del Tiburón, donde podrá aprender
acerca de la vida tradicional de los pescadores islandeses y la elaboración de su tradicional
carne de tiburón fermentada. Visita-remos allí también la cascada de Kirkjufellsfoss. Esta
pequeña cascada se encuentra frente a la majestuosa montaña Kirkjufell, cerca de
Grundafjordur y es uno de los puntos más importantes para los amantes de la fotografía, pues
desde aquí pueden obte-ner una de las mejores postales del país. Tiempo para el almuer-zo.
Regreso por la tarde a nuestro hotel en Borgarnes. Cena y alojamiento en hotel B59 o similar

Día 4.

Borganes-Husavik-Safari de Ballenas-Nordurland

Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos a Húsavik, donde realizaremos un emocionante
excursión en barco para poder avistar ballenas. Húsavik es uno de los mejores lugares en el
mundo para observar las especies de Ballena jorobada y Rorcual Minke, En el camino hasta
Húsavik, tendremos tiempo libre para almorzar.
Luego de la excursión continuaremos hasta Akureyri. Llegada y alojamiento en hotel Akureyri o
similar.

Día 5.

Norduland - Godafoss- Myvatn-Hverarönd-Asturland

Desayuno buffet en el hotel. Nuestra primera parada será a La cascada de los Dioses,
Godafoss, una de las cascadas más famosas y espectaculares de Islandia. Luego
continuaremos para la zona del lago Myvatn, situada en una zona de volcanes activos. También nos detendremos en Dimmuborgir (el castillo oscuro): un campo de lava compuesto de
rocas de forma inusual que fue utilizado como un lugar para algunas imágenes de la famosa
serie de televisión The Game of Thrones. Tiempo libre para almuerzo. Visitaremos luego
Hverarond donde un paisaje lunar le está espe-rando: el olor del azufre y los cráteres
burbujeantes le darán la impresión de un viaje realmente extraterrestre. Llegaremos a la región
de Austurland al final de la tarde. Cena y alojamiento en Eyvindara Hotel o similar
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Día 6.

Austurland-Jökulsárlón-Rreynisfjara-Sdurland

Desayuno buffet en el hotel. Continuaremos por la costa hasta el sureste. Llegada al lago
glaciar de Jökulsarlon, parte del glaciar más grande de Europa. Desde la orilla tendrá la
posibilidad de fotografiar los témpanos de hielo que flotan en la laguna. Conti-nuaremos luego
hacia la costa sur del país. En el camino podrá notar la inmensidad de tierras vírgenes, donde
reina la naturaleza. La gran mayoría de la población se concentra en los pocos centros
urbanos, el resto suele adaptarse a las condiciones del terreno y montan sus propias granjas
en áreas dispersas, creando pequeñas aldeas. Por la tarde antes de dirigirnos para el hotel,
visita a Rey-nisfjara, la hermosa playa negra donde la arena oscura contrasta con las
imponentes columnas de basalto. Aquí hay muchas espe-cies de aves marinas, incluyendo los
frailecillos. En caso de que el hotel no esté ubicado en el área de Vik, esta actividad se pasará
para la mañana siguiente. Cena y alojamiento en la región de Suðurland. Hotel Dyrholaey o
similar.

Día 7.

Sudurland-Skógafoss-Geysir-Gullfoss-Reikiavik

Desayuno buffet en el hotel. Saldremos en dirección oeste para visitar la Costa Sur. Nos
detendremos para admirar la poderosa cascada de Skógafoss. Tiempo para el almuerzo.
Continuando nuestra ruta, realizaremos una parada en la cascada Seljalands-foss. Luego de la
misma tendremos un tiempo para el almuerzo.Por la tarde la ruta nos llevara a visitar dos de
las atracciones más importantes de la isla, primero los famosos geiseres islandeses, el geiser
de strokkúr erupciona en promedio cada 4 a 8 minutos, con una altura promedio de 15 a 20
metros. Luego nos dirigiremos hasta la cascada de Gullfoss famosa por su belleza y su
espectacu-laridad. La misma puede ser visitada tanto de la parte inferior como la superior. Por
último, nos dirigimos a Reikiavik donde llegaremos al final de la tarde para relajarse y disfrutar
de la noche en la ciudad. Alojamiento en Reikiavik. Hotel Klettur o similar

Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno en el hotel. Traslados por cuenta del pasajero al aeropuerto. Consulte con el guía en
destino la forma más convenientede llegar al aeropuerto, conforme al horario de partida de
suvuelo. Fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Edda Akureyri
Categoría: 2EST
El Hotel se encuentra en la principal
ciudad del norte de Islandia, Akureyi, a
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unos pocos pasos del centro de la
ciudad y de la costa del fiordo
Eyjafjördur. Las habitaciones del hotel
cuentan con baño privado o compartido
y algunas de ellas incluyen TV. El
restaurante del ofrece opciones
gastronómicas estilo buffet. El vestíbulo
tiene una pequeña cafetería y los
huéspedes pueden disfrutar de la
terraza cuando el tiempo lo permite. El
salón común cuenta equipo de música
y piano. Al lado del hotel hay una
piscina al aire libre climatizada con
energía geotermal y bañeras de
hidromasaje. Las actividades más
populares de la zona son el
senderismo, la escalada y el
avistamiento de ballenas. Constituye un
excelente punto de partida para visitar
la escarpada costa del norte, con el
idílico Lago Myvatn a una hora en
automóvil.

Hotel Viking
Categoría: 3EST
Este hotel de temática vikinga está
situado en el mismo edificio que la
institución cultural West Nordic Culture
House, en la ciudad costera de
Hafnarfjordur. Ofrece aparcamiento,
conexión Wi-Fi y acceso a la sauna y a
la bañera de hidromasaje de forma
gratuita.La decoración y el mobiliario de
las habitaciones del Hotel Viking están
inspirados en la historia y en la cultura
de Islandia. Todas las habitaciones
disponen de TV vía satélite y
tetera/cafetera, y algunas también
ofrecen vistas al mar y al puerto.El
acogedor restaurante Valhalla sirve
cocina regional y tradicional, mientras
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que el restaurante Viking prepara un
banquete vikingo al estilo antiguo.

Hotel Klaustur
Categoría: 3EST
Este idóneo alojamiento, situado en la
carretera que rodea la isla, ofrece una
gran variedad de habitaciones y
servicios adaptados al confort de cada
visitante, además de un restaurante
para satisfacer su paladar y su vista
con una paisaje espectacular. Es un
cómodo hotel rural situado en un
entorno espectacular. El hotel se
caracteriza por un bello y estiloso
diseño escandinavo. Las habitaciones
están decoradas con colores modernos
y un exquisito mobiliario con todos los
servicios necesarios. Klaustur es
conocido por su clima agradable y
suave y, desde el hotel, se puede
apreciar una magnífica vista del glaciar
Vatnajökull, el más grande de Europa,
y de las montañas Sidufjoll. Lo que lo
convierte en el lugar ideal para
relajarse en la terraza e imaginar la
historia que envuelve a este lugar, la
cual incluye a Johannes Sveinsson
Kjarval, uno de los pintores más
famosos de Islandia y, en el pasado, un
convento católico. El pueblo de
Kirkjubaejarklaustur es el hogar del
Hotel y presume de numerosos puntos
de interés natural e histórico. También
se puede disfrutar de un baño en la
piscina geotermal cercana al hotel, o de
una partida de golf a tan sólo 5 km. Los
alrededores del hotel se componen de
montañas, lagos y prados verdes. Se
puede contratar un tour con guía por la
zona y, no muy lejos, descubrir el
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asombroso Parque Nacional de
Skaftafell, las negras playas de
Breidamerkursandur y el lago helado
de Breidamerkurlon. Este tranquilo
lugar está tan sólo a unos 250km de
Reykjavík, y resulta una excursión fácil
de hacer en un día.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Los alojamientos mencionados son de referencia, estos pueden cambiar. Los hoteles similares
pueden estar a un rango de máximo 100km.
Los alojamientos en el interior de Islandia pueden ser en hostales u hoteles rurales, siempre con
baño privado.
Según los horarios de vuelo de regreso a España el día 8, el desayuno puede verse reducido o
bien entregado en una pequeña caja para llevar.
Teniendo en cuenta el clima en Islandia, es recomendable llevar ropa abrigo y de lluvia, como así
también zapatillas de senderismo.
El cartel de recibida el día de llegada en el aeropuerto será con el logo de « BIDTRAVEL» y el
nombre del programa « Tierra de Islandia »

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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