
Salida de Igualada i comarca 

IGUALADA -AEROPUERTO BCN - IS-

Del 17 al 20 de Febrero 2018 4 días | 3 noches  
Sábado, 17 de Febrero 2018

LANDA - GEYSIR - GULLFOSS - LA LAGU-
NA SECRETA
| Cena y Alojamiento

para llegar al aeropuerto de Barcelona-El 
Prat. Salida en vuelo directo de Norwe-
gian a primera hora del día . Llegada al 
Aeropuerto de Keflavik, asistencia de 
nuestro guía de habla hispana y se inicia 
la ruta. Hoy visitaremos las zonas más 
interesantes y famosas de Islandia. Atra-
vesaremos el área de Flúðir hasta llegar 
a la famosa zona geotérmica de Geysir. 
Allí, las fuentes termales de Strokkur 
expulsan una columna de agua al aire 
cada  5-10  minutos,  también  podrán  
ver  numerosos  pequeños  manantiales  
de  agua  hirviente. Después de esta vi-
sita y de un corto trayecto en coche, lle-
garemos a la catarata de Gullfoss (o “La 
Catarata de Oro “) que es sin lugar a du-
das la más famosa del país.  Después de 
Gullfoss iremos a Flúðir para una expe-
riencia inolvidable: un baño relajante en 
la Laguna Secreta (entrada incluida). Se 
trata de una piscina natural con tempe-
raturas de entre 38°C y 40°C ubicada en 
el pueblo de Flúðir, a sus alrededores  se  
encuentran  también  varias  zonas ge-
otermales e incluso un pequeño geyser. 
Alojamiento en el Hotel Eyjafjallajökull, 
sur de Islandia.  Cena y alojamiento. 

Domingo, 18 de Febrero 2018
COSTA SUR - SKÓGAR - SELJALANDS-
FOSS - VIK
| Media Pensión

Desayuno buffet. Saldremos hoy en bus 
a descubrir la región de la Costa Sur 
caracterizada por cascadas, playas de 
arena negra y glaciares. Cruzaremos el 
mayor campo de lava del mundo origi-
nado en una sola y misma erupción que 
tuvo lugar en 1783. Seguiremos hasta 
llegar a Seljalandsfoss, una cascada muy 
pintoresca que tiene una particularidad: 
detrás de la cascada hay un sendero, 
caminando sobre piedras y marchas, es 
posible dar una vuelta a pie detrás de 
ella.  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 regresar por la cos-
ta sur hasta llegar al recién inaugurado 
exhibición Lava center en Hvolsvöllur 
(entrada incluida).  Regresamos a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento. Alojamiento en 
el Hotel Eyjafjallajökull 

Lunes, 19 de Febrero 2018
PARQUE NACIONAL DE THINGVELLIR - 
REYKJAVÍK
| Esmorzar i Allotjament

Desayuno. Hoy visitaremos el Parque Na-
cional de Thingvellir, sitio declarado pa-
trimonio mundial de la UNESCO y una de 
las maravillas geológicas del mundo. En 
Thingvellir podrán admirar los efectos de 
los movimientos de las placas tectónicas 
que han abierto varias grietas y fi suras en 
la corteza terrestre. Fue justo aquí que el 
Parlamento islandés fue fundado en el 
siglo X.  Después de esta visita continu-
aremos en dirección a Reykjavik donde 
realizaremos una visita a la capital. Resto 
de tarde libre .Alojamiento en Hotel 3* 
en Reykjavik, Baron, Lind o similar

 ISLANDIAISLANDIA  
Perlas de Invierno 2.018Perlas de Invierno 2.018

Salida especial 
con acompañante

En busca de Auroras Boreales

info@ferfrans.com

Salida des de Igualada



1.325 €

Traslados ida y vuelta al Aeropuerto

Igualada.

IGUALADA

Martes, 20 de Febrero 2018
REYKJAVIK - AEROPUERTO BARCELONA - 

| Desayuno

Desayuno y traslado al aeropuerto sin 
asistencia de guia local. Embarque y sa-
lida en el vuelo con destino a Barcelona. 
Llegada, recogida de las maletas y tras-
lado a nuestras terminales de origen en 

  Los Precios por persona   
             Salida Garantizada

Precio en Hab. Doble

Sup. Hab. Individual 200 €
Descuento Triple , 3ª pax -50 €
Seguro Gastos Anulación 30 €

  El Precio INCLUYE

 % Billete de avión cia Norwegian des-
de Barcelona, tasas y 2 maletas por 
persona incluidas

 % Acompañante de la Organización 
desde el aeropuerto de Barcelona 
hasta el fi nal del viaje

 % Traslados Aeropuerto - Hotel - Aero-
puerto (con asistencia en español a 
la llegada, pero sin asistencia a la 
vuelta)

 % 3 noches en hoteles 3* con baño 
privado, desayuno incluido

 % 2 cenas de entrante + plato principal 
+ postre en el hotel

 % Guia local de  habla hispana  (si el 
grupo es poco numeroso será cho-
fer/guia)

 % Visitas en autocar según programa
 % Entrada y toalla a la Laguna Secreta 

(Secret Lagoon)
 % Entrada en la exhibición Lava Center
 % Servicio aviso en caso de Auroras 

Boreales en hotel fuera de Reykjavik
 % Seguro de asistencia medica durante 

el viaje
 % El I.V.A.

  El precio NO INCLUYE

 × Las entradas a los recintos, monu-
mentos , museos o atracciones no 
indicados en el programa de viaje.

 × Cualquier servicio que no esté in-
dicado en el apartado anterior “El 
precio INCLUYE”. 

 × No se puede presuponer que un 
servicio esté incluido en el precio 
ofertado por el mero hecho de estar 
redactado en el programa itinerario 
del viaje.

  
  Condiciones de contratación y 

notas importantes a tener en cuenta

Debido a la época que se realiza el viaje 
es posible que algún día no se pueda 
realizar la visita programada por causas 
de mal tiempo, nevadas, carretera cerra-
da, etc… la Organización  dará la mejor 
solución posible buscando alternativas 
declinando cualquier responsabilidad, 
siempre priorizando la  comodidad y se-
guridad de los participantes.  El progra-
ma está basado con vuelos de Norwegi-
an llegando por la mañana de sábado y 
regresando la mañana del martes, otros 
vuelos con horarios distintos pueden no 
ser compatibles con el programa. Viaje 
organizado por Travel.land Xplora GC 
3325 - NIF B66165424. Condiciones de 
contratación las que tiene publicadas el 
organizador del viaje.

Información y reservas

%

93 803 7556
Rambla Sant Isidre, 9

  08700 IGUALADA

ferfrans.com

info@ferfrans.com


