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Día 4º Área de Höfn/Dettifoss/ 
Myvatn 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia los fiordos del Este, una 
de las zonas más salvajes de Islandia, 
Esta zona cuenta con una extraordi-
naria riqueza en minerales. Llegada a 
la villa de Egilsstadir y recorrido de la
zona desértica de Jökulsdalsheidi. 
Continuación hasta la región del lago 
Myvatn, donde haremos una parada 
para visitar la cascada de Detiifoss y 
los cráteres de Skutustadir. Aloja-
miento en el área de Myvatn. 
Día 5º Myvatn/Área de Akureyri 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita de la maravillosa reserva 
natural: Lago Myvatn rodeado de 
volcanes, cráteres, campo de lava que 
se extienden en la parte Este del lago, 
como las de Dimmuborgir, la zona 
geotérmica de Hverarond. Visitaremos 
en ruta la la cascada de los dioses: 
Godafoss, una de las más majestuosas 
del País. Llegada a Akureyrui, declara-
da capital del Norte y una de las más 
bellas ciudades de la Isla. Alojamiento 
en el área de Akureyri. 
Día 6º Área de Akureyri/ 
Área Borgarfjördur/Reykjavik 
• Jueves • Desayuno. 
Salida hacia el valle de Skagfjördur,
donde se da la cría del “pequeño 
caballo islandés”. Recorriendo la alti-
planicie de Holtavördurheidi, llegare-
mos a la pintoresca región de de Bor-

garfjördur. Visitaremos la bella cas-
cada de Hraunfossar y el manantial 
geotérmico más grande del mundo: 
Deildartunguhver. Continuamos a 
Reykjavik y alojamiento. 
Día 7º Reykjavik/Gullfoss/Geysir/ 
Thingvellir/Reykjavik 
• Viernes • Desayuno. 
Salida para visitar la famosa “casca-
da de oro”: Gullfoss y los manantia-
les en erupción de Geysir, pequeña 
zona, surcada por pozas de agua hir-
viendo permanentemente activas. 
Salida para visitar el parque Nacio-
nal de Thingvellir o “llanuras del par-
lamento”, paraje natural de los más 
importantes de Islandia. Se trata de una 
llanura, con una grieta abierta en el 
suelo, una falla que divide dos grandes 
placas tectónicas, en constante movi-
miento: la americana y la euroasática. 
Regreso a  Reykjavik y alojamiento. 
Nota Importante: Esta tarde debe
dirigirse a la recepción de su hotel 
para que les reserven asiento en el 
Flyubus del día siguiente y de esa 
forma el autocar pasa a buscarles por 
el hotel, al menos 3 horas antes de la 
salida de su vuelo (se lo reconfirman 
en recepción). 
Día 8º Reykjavik/España 
• Sábado • Desayuno.
A la hora indicada traslado en “Air-
port  direct” hasta el aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a su ciudad 
de origen en España.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.915 €

SIN AVIÓN desde 2.630 €
 Islandia

CASCADA DE GODAFOSS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El alojamiento previsto en la ciudad Reykjavik para el siguiente 

tour se realizará en hotel de categoria turista/primera, el resto 
de alojamientos previstos durante el tour se realizará en hoteles 
de la cadena Edda o bien en granjas tipo bed & breakfast. 

- Tanto los hoteles de la cadena Edda, como las granjas o bed & 
breakfast son alojamientos sencillos y bien acondicionados, con 
habitaciones con baño/ducha, localizados en las cercanías a las 
localidades especificadas. La relación de hoteles & granjas con-
firmadas para su viaje se confirmará 10 días antes de la salida. 

- No hay habitaciones triples en este destino.

Gastos de Cancelación: 
- Entre 35 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total

del viaje + billete de avión, si estuviera emitido. 
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del

viaje + billete de avión, si estuviera emitido. 
- 7 días o menos antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Keflavik/Reykjavik: Aurora Star hotel Aeripuerto 3* / 
Reykjavik Icelandair Natura 4* / Klettur 3*S 
Área de Vik/Höfn/Lago Myvatn/Akureyri: 
Hoteles cadena EDDA, & Granjas incluyendo ducha/baño privado, 
sin catalogar, pero una línea que equivale a un 3*. Ejemplo: 
Área de Vik: Kría / Katla Vik 
Área de Höfn: Höfn / Foss Hotel Vatnajökull 
Área de Myvatn: Laxá / Fosshotel Myattn 
Área de Akureyri: Icelandair Hotel Akureyri / Kea

Este Programa Incluye: 
- Avión línea regular directo de la cía. Icelandair desde 

Madrid a Reykjavik y regreso, clase “H” o desde Bar-
celona a Reykjavik y regreso, con la cía. Vueling, clase
“S” (desde otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, 
directo o vía una ciudad europea, y con suplemento. 
Ver en el cuadro de precios). 

- 3 noches de hotel turista/primera categoría en Reyk-
javik, régimen de alojamiento y desayuno buffet. 

- 4 noches de hotel turista (Edda/Foss) & granjas con 
baño/ ducha durante el tour. 

- Traslados de llegada y salida , aeropuerto-hotel-aero-
puerto, en “Airport Direct” (si la llegada se realiza en
vuelo directo de Madrid o Barcelona con llegada de 
madrugada, no incluye traslado de llegada, ya que el 
hotel previsto, la primera noche, será un hotel situa-
do a 5 minutos andando del aeropuerto. Si el vuelo 
de llegada es diurno y quiere alojamiento en el cen-
tro, hay un suplemento .Ver  notas el día 1º. 

- Guía acompañante de habla española durante el tour.
- 3 cenas durante el tour (bebidas no incluidas).
- Visitas según especificado en el programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 3 CENAS 
y 14 VISITAS

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Reykjiavik 
• Sábado 
Presentación aeropuerto para tomar 
vuelo línea regular con destino Kefla-
vik. Llegada y traslado incluido en  en 
“Airport Direct” hasta el hotel de 
Reykjavik(*). Alojamiento.
(*)Si la llegada a Reykjavik, es en el 
vuelo directo de Madrid o Barcelona, 
no se necesita traslado de llegada, ya 
que el hotel previsto, está a menos 
de 5 minutos andando del aeropuer-
to de Keflavik, por lo que se descon-
tará del precio 30 €. 
Si su vuelo no llega por la noche y 
quiere e alojamiento en el centro de 
Reykjavik  el suplemento a sumar al 
precio base es de 59 € poe persona. 
Día 2º Reykjavik/Área de Vik 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida hacia la Laguna Azul, balneario 
geotérmico natural, rodeado de lava, 
para disfrutar de un baño en sus 
aguas calientes, ricas en minerales y 
famosas por sus propiedades. Conti-
nuaremos el recorrido por la Costa Sur, 
parando para visitar la cascada de 
Seljalandsfoss y continuaremos has-
ta la localidad de Vík. Alojamiento. 
Día 3º Área Vik/PN Skaftafell 
Laguna GlaciarJökursalon)/ 
Area de Höfn 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Salida, atravesando la región más 
extensa de lava del mundo Eldheaun 
y la región desértica/arenosa de Skei-
dararsandur. Visita del Parque 
Nacional de Skaftafell, situado a los 
pies del glaciar más grande de Euro-
pa: Vatnajokull, el gigante de hielo,
el segundo Parque Nacional en tama-
ño, pero el primero en atractivos: 
cataratas, brazos helados, originados 
por el glaciar, exuberante vegetación, 
etc. Visita incluida a la laguna gla-
cial de Jokulsarlón donde se realiza-
rá un paseo en barco por sus aguas
azules, entre icebergs flotantes. Alo-
jamiento en los alrededores de Höfn.

LAGUNA AZUL

Mayo 30; Septiembre 12 y 19 2.915 3.790 

Junio 6, 13, 20 y 27; Julio 4, 11, 18 y 25; 
Agosto 1, 8, 15, 22 y 29 3.030 3.790

Fechas de Salida (SÁBADOS) base hab. doble en hab. indiv.

Suplementos 
Cía. Icelandair (vuelos directos): clase “V” clase “T” clase “Q” clase “K” 
- desde Madrid ................................ 40 110 195 315 

Cía. Vueling (vuelos directos): clase “V” clase “R” clase “L” clase “M” 
- desde Barcelona............................ 45 105 150 195 

Cía. Iberia (vuelos directos): clase “S” clase “V” clase “L” clase “M” 
- desde Madrid ................................ 160 270 395 515 

Cía. Norwegian  
(vuelos directos): clase “Z” clase “W” clase “U” clase “B” clase “R” 
- desde Barcelona 95 145 230 285 370 

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .................................................... 50/120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 285 

Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades. Por salida en otras 
clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas, rogamos consultar.

Precios por persona (en euros) desde Madrid a Reykjavik 
y regreso (vuelo directo) con la cía. Icelandair, clase “H” o 

desde Barcelona a Reykjavik y regreso (vuelo directo)  
con la cía. Vueling, clase “S”
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