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ISLANDIA 
VIGENCIA OCTUBRE 2018 A ABRIL 2019 

 

LUCES MAGICAS DEL NORTE 
PROGRAMA DE 06 DIAS / 05 NOCHES 

 

INICIO: OCT: 23, 25. - NOV: 01, 06, 22, 29. - DIC: 06, 11. – 2018 – ENE: 08, 10, 17, 22, 31. - FEB: 05, 07, 14, 19, 21, 28.- MAR: 
05, 12, 19, 28.- ABR: 02, 04.- 2019.  
 
DIA 01 LLEGADA – REYKJAVIK 
Noche en Reykjavik (traslado al aeropuerto no incluido). 
DIA 02 THINGVELLIR - GEYSIR – GULLFOSS NORTHERN 
LIGHTS CENTER - PARQUE NACIONAL - GÉISERES 
EXPLOSIVOS - GOLDEN FALLS 
Comience el día visitando el recientemente inaugurado y fascinante 
Northern Lights Center en Reykjavik para una presentación 
emocionante e informativa sobre la aurora boreal. Continúa hacia el 
Parque Nacional de Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO) donde el parlamento más antiguo del mundo se reunió 
durante siglos a orillas del lago más grande de Islandia. Diríjase a 
Laugarvatn Fontana, donde su grupo experimenta una panadería 
geotérmica de primera mano y desentierra el pan cocinado bajo 
tierra. Pruebe el delicioso pan, servido caliente del suelo y untado 
con mantequilla islandesa fresca. Continúe a través de las áreas de 
tierras de cultivo a los campos geotérmicos de Geysir con piscinas 
de barro burbujeante y la fuente termal de Strokkur. Por último, 
pero no por eso menos importante, visite la espectacular cascada 
de dos niveles de Gullfoss, una vista espectacular en invierno 
cuando se congela en medio de una cascada. Haga una parada en 
Skalholt, la capital de Islandia durante la Edad Media y ahora un 
centro de cultura con una hermosa iglesia. Alojamiento. 
DIA 03 SOUTH SHORE - EYJAFJALLAJOKULL VOLCANO - 
CASCADAS - VISTAS GLACIALES - PLAYAS DE ARENA 
NEGRA - CENTRO DE LAVA 
Conduzca a lo largo de la costa sur, un área de Islandia que es 
hermosa para ver en el invierno. Esta es una de las principales 
regiones agrícolas del país, y el camino pasará por granjas típicas 
de Islandia, a menudo con caballos islandeses en los campos. Esta 
parte de Islandia alberga el nuevo Centro de Lava, una exposición 
educativa interactiva de alta tecnología que muestra la actividad 
volcánica, los terremotos y la creación de Islandia a lo largo de 
millones de años. Deténgase en las espectaculares cascadas de 

Seljalandsfoss y Skogafoss. Diríjase hacia adelante, pasando por el 
glaciar Myrdalsjokull, para visitar la playa de Reynisfjara. Dé un 
paseo por las arenas negras y admire las extraordinarias 
formaciones rocosas y las atronadoras olas del Océano Atlántico. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 4 PARQUE NACIONAL SKAFTAFELL - LAGUNA GLACIAL 
JOKULSARLON- EL GLACIAR MÁS GRANDE DE EUROPA 
Hoy ingrese al área del Parque Nacional Vatnajokull, llamado así 
por el glaciar más grande de Europa. Este parque nacional es 
también el más grande de Europa occidental. La región de 
Skaftafell del parque es un sitio de belleza natural excepcional, 
dominado por el glaciar Vatnajokull. Vea Svinafellsjökull, una de las 
salidas glaciales más hermosas que salen de Vatnajökull. Continúe 
hacia la laguna glacial de Jokulsarlon, donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de icebergs que flotan en la fantástica laguna 
glaciar de 180 metros (591 pies) de profundidad. Regreso al hotel 
para cenar y pasar la noche. 
DIA 05 ZONAS VOLCÁNICAS - HVERAGERDI - BLUE LAGOON 
- REYKJAVIK 
Dirígete hacia el pueblo de Hveragerdi, que es uno de los pocos 
sitios en el mundo que se encuentra directamente en el medio de 
un área geotérmica. Hveragerdi a menudo se llama "The Flower 
Village" debido a sus muchos invernaderos calentados por agua 
caliente de manantiales cercanos. Siga a lo largo de la costa con 
sus impresionantes olas y a través de una comunidad desierta que 
una vez fue un centro floreciente para la región. A la península de 
Reykjanes, donde podrá disfrutar de un chapuzón en la famosa 
Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza con agua 
agradablemente cálida y rica en minerales en medio de un campo 
de lava negra. Regresa a Reykjavik, Tarde libre  y alojamiento. 
DIA 06 SALIDA  
Desayuno. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

              
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA OCTUBRE 2018 ABRIL 2019 

VIGENCIA BASE DOBLE SINGLE 

01 - 31 OCT 2018 EUR 1879 EUR 2383 

01 NOV 2018 AL 30  ABR 2019 EUR 1772 EUR 2165 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

REYKJAVIK ZONA RURAL 

ISLAND/ NATURA SELFOSS/ ICELANDAR HOTEL KLAUSTUR 
 

INCLUYE: 05 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO. VISITAS GUIADAS EN AUTOCAR DESDE EL DIA 2 HASTA EL DIA 5. 03 CENAS (DIA 02, 03, 04) 
ENTRADA AL NORTHERN LIGHTS CENTER,  CUEVA LAUGARVATNESHELLIR, CENTRO DE  LAVA, PELICULA DE VOLCANES EN EL  CINE DEL CENTRO. 
KIT DE CAZA DIA 3 O 4 (LINTERNA, MANTA, BEBIDA CALIENTE) 

 
 
 
 
 


