
años con proceso continuo de desprendimiento 
y caída de icebergs del glaciar Breidamerkur-
jökull. Sus icebergs se ven en dos tonos, un tipo 
en blanco lechoso, mientras que el otro tipo es 
en color azul brillante, que es un juego de luz. 
La laguna está llena de peces que nadan desde 
el mar junto con las mareas y luego las focas se 
juntan en grandes cantidades en la boca de la 
laguna para atrapar a los peces durante el invier-
no, un espectáculo para ser visto. En el camino 
de regreso a Vík, también visitaremos el parque 
Nacional de Skaftafell. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

 

Comidas.
•

 

Entrada a museos o atracciones no especifica-
dos en el programa. 

5 DÍAS / 4 NOCHES

5 días / 4 noches

Desde

Precio por persona 
en hab. doble

SEMANA SANTA CIRCUITO  
EN EL SUR Y ESTE DE ISLANDIA

DÍA 1. CIUD AD DE ORIGEN  - REYKJ AVÍK
Salida en vuelo directo de la cia Norwegian. Tras-
lado privado de llegada desde el aeropuerto de
Keflavik al hotel Klettur o similar en Reykjavík. 

DÍA 3. LAGUNA  GLA CIAR
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el este, a lo lar-
go de la costa sur hacia la Laguna Glaciar Jökul-
sarlon. La laguna se desarrolló hace unos 60 

• Entrada al centro de lava.
• Entrada Secret Lagoon, incluye toalla y un re-

 educativo  e  interactivo  de  alta  tecnología.  La 
exposición  muestra  la  actividad  de  los
 volcanes,  los  terremotos  y  la  creación  de 
Islandia  hace  millones  de  años.  Entraremos  a 
Reykjavik para hacer la visita de la ciudad, antes 
de dirigirnos a nuestro hotel. Alojamiento en el 
Hotel Klettur o similar.

• Tour de 3 días totalmente guiado en castellano 
por un guía  de habla hispana

• 2 noches de alojamiento en hotel en Reykjavík 
con desayuno.Hotel Klettur o similar cat. turista

DÍA 2. CÍRCULO  DORADO
Desayuno.  Check out. Salida con nuestro guía. 
Saldremos a reco rrer el famoso Círculo Dorado 
que  incluye  una  vi- sita  al  Parque  Nacional  de 
Thingvellir,  donde  las  placas  tectónicas  de 
América del Norte y Europa se están separando. 
Thingvellir  es  también  el  lu- gar  donde  se 
encontraba el antiguo parlamento islandés que 
fue  establecido en 930.  Luego nos  dirigimos a 
la  famosa  zona  de  aguas  termales  de  Geysir, 
donde Strokkur entra en erupción cada 5 - 10 
minutos.  También  visitaremos  Gullfoss,  la 
cascada más famosa de Islandia. Después de vi-
sitar estos lugares de interés mundialmente co-
nocidos, continuaremos a Secret Lagoon donde 
podremos  darnos  un  baño  en  esta  piscina 
geotermal  natural.  Pasaremos a  través  de los 
paisajes del sur de Islandia a nuestro hotel Katla 
cerca  de  la  ciudad  de  Vík,  donde  nos  alo-
jaremos por 2 noches. Si el tiempo y las nubes 
lo permiten, saldremos en caza de las auroras 
boreales, el guía elige la noche basándose en las 
perspectivas. 

DÍA  4. EXCURSION COSTA  SUR
Desayuno. Nos desplazaremos por la costa
sur  y  visitaremos  atracciones  como  las 
cascadas  de  Skogafoss  y  Seljalandsfoss,  y 
pasaremos  los  glaciares  y  volcanes  de 
Myrdalsjökull y Eyjafja- llajökull. Visitaremos la 
nueva Exposición Lava Centre, que es un centro

1.880€

•  Billete  de  avión  ida  y  vuelta,  desde  
Barcelona, con tasas incluidas (89€ y varios), 
reservas incluyendo 1 maleta en bodega, bolsa 
en cabina y aisento asignado

• 2 noches de alojamiento en el Hotel Katla o si-
milar cerca de Vík, habitaciones estándar con 
desayuno buffet. 

•

CÍRCULO DORADO Y LAGUNA GLACIAR JOKURSALON
UNICA SALIDA 14 a 18 ABRIL 2022                                          

con guia desde Barcelona 

fresco. 
• Estamos en temporada todavia con posibilidad 
   de ver alguna aurora boreal, el guía informará  
   de  la situación cada noche, a ver si hay suerte  
   y pueden coincidir con este fenomeno    
   admosferico
 

DÍA 5. ISLANDIA  - REGRE SO  
Desayuno.  Resto  del  día  libre.  Por  la  tarde 
traslado  privado  del  hotel  Klettur  o  similar  al 
aeropuerto  para  regresar  en  vuelo  directo  de 
regreso a Barcelona

user14
Texto tecleado
salida con un minimo de 12 participantes 

user14
Texto tecleado
Precio por persona en habitación doble: 1.880 €

user14
Texto tecleado
Suplemento individual: 375 €Descuento 3º persona en triple - 65 €Opcional, suplemento 3 cenas (desde la 2ª noche: 190 €Opcional suplemento 3 almuerzosdel 2º al 4º: 155 €Seguro de anulación 32 €


