ISLANDIA
Auroras boreales y aguas termales

La mejor oferta para ir a Islandia con guía de habla castellana y grupos reducidos de máximo 12
viajeros. El Blue Lagoon, trekking en glaciar, caza de auroras boreales y mucho más.

Duración: 8 días
Grupos: de 4 a 12 personas
Categoría de viaje: viajero

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8

ITINERARIO
Vuelo ciudad de origen/Reykjavik
Reykjavik /Península de Snaefells
Península de Snaefells
Península de Snaefells /Reykjavik
Círculo de Oro
Cascadas y Paseo en glaciar
Regreso a Reykjavik
Vuelos Reykjavik/ Ciudad de origen

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../..
D/../C
D/../C
D/../C
D/../C
D/../C
D/../..
../../..

Almuerzo: A

Cena: C

ALOJAMIENTOS
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-----------------

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN/REYKJAVIK
Salimos en vuelo desde Madrid o Barcelona directo a Reykjavik con traslado incluido hasta el alojamiento.
DÍA 2.- VUELO ESTAMBUL/ANTANARIVO
Hoy partimos camino de la península de Snaefells o, como la denominan los islandeses, “la pequeña
Islandia” ya que concentra muchos de los paisajes más representativos de la isla. Esta península es muy
famosa por la presencia del Snaefellsjökull, volcán a través del cual Julio Verne accedía al centro de la Tierra
en su famosa novela.
Comenzaremos las visitas en Deildartunga, el manantial de agua caliente más caudaloso de Europa, y
Hraunfossar, una preciosa cascada que se filtra por la tierra y donde nos detendremos a dar un paseo.
Veremos cuevas, playas de arena blanca y acantilados con formaciones basálticas, en uno de los entornos
más bonitos de la isla. Nos alojaremos 2 noches en esta península.
DÍA 3.- PENÍNSULA DE SNAEFELLS. VOLCÁN SNAEFELLSJÖKULL
Recorreremos la península de Snaefells por la zona sur rodeando el volcán Snaefellsjökull y pararemos a
ver las fabulosas formaciones rocosas de Arnarstapi, donde daremos un paseo por los acantilados.
Posteriormente nos dirigiremos hacia Djúpalónssandur, una playa con una curiosísima historia sobre los
vikingos que vivían en esta zona. Regreso al alojamiento.
DÍA 4.- PENÍNSULA DE SNAEFELLS /REYKJAVIK
Salimos hacia Reykjavik donde vamos a hacer un city tour de una hora para conocer con nuestro guía la
fabulosa capital islandesa. Más tarde nos trasladamos al Blue Lagoon para darnos un baño en sus
fabulosas aguas con propiedades muy beneficiosas para la piel. Alojamiento en la capital.
DÍA 5.- CÍRCULO DE ORO
Hoy salimos hacia el Círculo de Oro, donde conoceremos 3 lugares imprescindibles en un viaje a
Islandia: Geysir, el famoso surtidor de agua que ha dado nombre a todos los géiseres del mundo y que
actualmente se encuentra latente, pero junto a él veremos a su “hermano” Strokkur que emana con
toda su fuerza cada pocos minutos y que podremos disfrutar varias veces durante nuestra visita,
Gullfoss o la “Cascada de Oro”, una de las cascadas más famosas de Islandia gracias a sus fabulosos 2
saltos de agua que alcanzan los 32 metros de altura y para terminar, Thingvellir, Parque Nacional y sede
del primer parlamento islandés donde podremos observar la separación de las placas tectónicas
Norteamericana y Euroasiática. Alojamiento en la zona del Círculo de Oro.
DÍA 6.- CASCADAS Y PASEO EN GLACIAR
Nos espera un día apasionante. Salimos de nuestro alojamiento y visitaremos las cascadas de Seljalandfoss
y Gljúfrafoss. Durante los meses invernales, muchas de las cascadas de Islandia se congelan, creando un
paisaje único. Continuamos hacia Skogafoss, una de las cascadas más bellas y representativas de toda
Islandia. Nuestra siguiente parada será inolvidable. Nos acercamos al glaciar Mýrdalsjökull donde vamos a
realizar un trekking con crampones guiado por el glaciar, una actividad para la que no es necesario tener
experiencia previa. Nos acompañarán guías locales expertos en la actividad. Regreso al alojamiento.
DÍA 7.- REGRESO A REYKJAVIK
Llegada y tiempo libre para poder disfrutar de la capital, de sus preciosas calles, y adentrarnos un poco
más en la vida islandesa. Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 8.- VUELOS REYKJAVIK/CIUDAD DE ORIGEN
Salimos en vuelo con destino a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Nota: Por razones de logística del país el orden del itinerario y la localización de algún alojamiento podría
variar sin previo aviso. Esto no suele suceder, pero Islandia es uno de los destinos mundiales con mayor
incremento de viajeros en los últimos años y en determinadas ocasiones hemos tenido que hacer
pequeñas variaciones sobre la marcha por razones externas. Esto no afecta a las visitas que se van a
realizar, que aunque se pueda cambiar el orden, siempre serán respetadas todas ellas.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA
FEBRERO: Del 10 al 17
MARZO: Del 17 al 24 y del 24 al 31 (semana santa)
PRECIOS POR PERSONA
PRECIO DEL VIAJE
TASAS AÉREAS

*Niños menores de 12 años: descuento de 100 € sobre el precio base

1.695,00 €*
200€ APROX

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelo directo desde Madrid o Barcelona a Reykjavík ida y vuelta, en clase turista.
Traslados desde/al aeropuerto.
7 noches de alojamiento en habitación doble, con baño compartido. Camas vestidas.
Desayunos y cenas incluidos durante todos los días de ruta, fuera de Reykjavík. En Reykjavik desayunos
incluidos. Leer punto sobre “dietas en el viaje” en la sección “sobre el viaje”.
Todas las excursiones mencionadas en el programa.
Guía acompañante de habla castellana, durante los días de ruta.
Vehículo exclusivo para el grupo en los días de ruta.
Seguro de viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Tasas aéreas y gastos de emisión
Almuerzos durante todo el viaje ni las cenas en Reykjavík.
Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos.
Todo lo no especificado en "El viaje incluye".

EL VIAJE A DESTACAR
Visitar Islandia con uno de nuestros guías, será una experiencia única.
Un viaje en grupos reducidos con máximo 12 viajeros por salida.
Habitaciones dobles con camas vestidas.
Guías expertos.
Con todas las actividades incluidas en el precio del viaje: entrada al Blue Lagoon, trekking en glaciar con
guías titulados (crampones incluidos), city tour por Reykjavík, caza de auroras boreales.

EL GRUPO
Se trata de un grupo de máximo 12 viajeros en el que nosotros vamos uniendo viajeros hasta completar
La salida. Puedes apuntarte al viaje, independientemente del número que seáis. No se aplican
suplementos a viajeros individuales ya que compartirán habitación.

ALOJAMIENTO
En este viaje dormiremos en alojamientos con baños compartidos y habitaciones dobles para 2
personas. Se trata de camas vestidas todas las noches del viaje, a diferencia de las rutas de verano, que
cuentan con saco de dormir.

DIETAS EN EL VIAJE
Están incluidos todos los desayunos y cenas durante los días de ruta fuera de Reykjavík/Keflavík. En
Reykjavik sólo se incluye el desayuno. Durante todos los días la elaboración de las cenas y desayunos se
realizará de “modo cooperativo” Esto significa que el guía es el encargado de la realización junto con la
ayuda de los viajeros. No es necesario tener conocimientos de cocina dado que se puede colaborar en la
preparación de alimentos, limpieza de utensilios, preparación de mesa de cena, etc.
A mediodía, el guía se encargará de parar cada día en un lugar adecuado, donde cada uno comprará su
propia comida o picnic, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar esa jornada.
La dieta del viaje será completa, equilibrada y saludable en la que se utilizarán productos locales tales
como bacalao, cordero o salmón, junto con ensaladas, arroces, pastas y demás.
En caso de tener una alergia o intolerancia alimentaria el viajero debe comunicarlo con anterioridad a
Trekking y Aventura, preferentemente en el mismo momento de la contratación del viaje. Trekking y
Aventura tratará de adaptar la dieta del viaje o se comunicará en caso de que fuera imposible.

MATERIAL Y ROPA ACONSEJADOS PARA EL VIAJE
En la ficha puedes encontrar el material aconsejado para la ruta. No es necesario hacer grandes
desembolsos en compra de material, habla con tu agente y él te asesorará.
Aunque el guía tendrá un botiquín, cada viajero deberá llevar lo que considere necesario dependiendo de
sus patologías, casos personales, riesgos, etc.
Muchos alojamientos, por su tradición, carecen de almohadas y persianas, por lo que se puede llevar un
antifaz y una almohada pequeña o hinchable.

AURORAS BOREALES
En Islandia normalmente empiezan a ser visibles desde finales de agosto hasta abril/mayo.

CATEGORIA DE ESTE VIAJE
Las categorías de viaje han sido creadas a petición de nuestros viajeros. Te ayudarán a elegir un viaje
adecuado a tus inquietudes, aquel en el que te sentirás más cómodo y disfrutarás al máximo.
Ten en cuenta que la apreciación personal de cada categoría de viaje va en función de la experiencia de
cada uno y que puede cambiar dependiendo de las condiciones meteorológicas en el momento de
realizar el viaje. Es por ello que esta clasificación debe tomarse como una referencia orientativa a la hora
de comparar nuestros viajes y no como una definición absoluta.

VIAJERO
Recomendado para aquellos participantes habituados a caminar en entornos de montaña. El ritmo es
tranquilo, pero continúo. Las excursiones en general son cortas y por caminos definidos, con poco
desnivel y a baja altitud. Se camina llevando solamente tu mochila pequeña con efectos personales. El
equipaje general es trasladado por otros medios. Es un viaje ideal para personas activas pero que no
quieren dejar de lado los aspectos culturales y turísticos.
Tiene carácter participativo, no nos gusta que nos den todo hecho, por lo que hay que estar preparados
para echar una mano en las tareas logísticas habituales, como preparar la comida o limpiar los utensilios
de cocina.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mismo con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN
A VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes
en calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

