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*** VIAJE ORGANIZADO *** 

 

LUCES DE ISLANDIA 

Islandia 
 

FRAM BIDAIAK 

 

4 días 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Madrid – Reykjavik – Costa Sur – Vik – Skogafoss – Reykjavik –  

Madrid 
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ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

DÍA FECHA ITINERARIO COMIDAS 

1 

FEBRERO 

2 

9 

16 

23 

 

MARZO 

2 

9 

16 

23 

MADRID – REYKJAVIK – CIRCULO DORADO –  

REYKJAVIK 

Presentación en el aeropuerto a la hora 

indicada para tomar el vuelo con destino a 

Reykjavik. Recogida en el aeropuerto y partida 

para el parque nacional de Thingvellir, un lugar 

de interés geologico. Nos dirigimos después 

hacia el geiser Strokkur. un poco mas lejos se 

verá la impresionante cascada de Gullfoss. Por 

la tarde llegaremos a la ciudad de Reykjavik, 

capital de Islandia, allí podremos visitar un 

museo muy particular, el Nordic Ligths Center 

donde podremos aprender todo sobre este 

fenomeno natural; incluso como poder captarlo 

con nuestra camara de fotos durante las noches 

siguientes. Regreso al Hotel y alojamiento.  

 

Estancia – Fooshotel Lind 3* o similar 

 

- 

2 

FEBRERO 

3 

10 

17 

24 

 

MARZO 

3 

10 

17 

24 

REYKJAVIK – COSTA SUR – VIK 

Desayuno y salida para la cascada de 

Seljalandsfoss. Visitaremos tambien el pequeño 

museo sobre la erupción del volcan Eyjafjalljökull 

en 2011. Continuaremos hacia Reynisfjara con 

su playa de arena negra. El contraste de los 

colores es particularmente asombroso en 

invierno. Tendremos tiempo para una cena 

temprana en el pueblo de Vik. A las 22:00h, 

saldremos en la busqueda de las auroras 

boreales, elegiremos el lugar despues de un 

estudio minucioso de las condiciones 

meteorológicas. Alojamiento y cena en Vik.  

 

Estancia – Dyrholaey 4* o similar 

 

Desayuno 

3 

FEBRERO 

4 

11 

18 

25 

 

MARZO 

4 

11 

18 

VIK – SKOGAFOSS – AEREA DE REYKJAVIK 

Desayuno. Saldremos camino al Oeste, en el 

camino visitaremos la famosa cascada de 

Skogafoss, donde tendremos el tiempo 

necesario para admirarla tanto desde abajo de 

su caida, como subiendo al mirador que se 

encuentra en el topo de la misma. Despues de 

esta experiencia, le llevaré a ver una laguna 

donde es posible bañarse porque el agua es 

naturalmente caliente. Los habitantes de la 

región siempre han venido aqui a lo largo de los 

Desayuno 
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25 

 

siglos. ¡Es una experiencia que no va a 

olvidar!.Continuamos hasta Reykjavik. A las 22h, 

saldremos en busqueda de las auroras boreales. 

Regreso al Hotel y Alojamiento.  

Estancia – Fooshotel Lind 3* o similar 

4 05/05/2019 

REYKJAVIK - MADRID 

Desayuno en el Hotel, a la hora indicada por 

nuestro representante salida hacia el 

aeropuerto de keflavik para tomar el vuelo con 

destino Madrid.  

Desayuno 

 

****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 

 
 

COTIZACIÓN DEL VIAJE 

Precios por persna 
 

 

 

 

Servicios de tierra 
 

 

Desde 1185,00 € 
Tasas incluidas 

 
 

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. 

Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la reserva. Los precios están cotizados en base a las 

tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambios por posibles incrementos en 

el precio del combustible y clases aéreas disponibles. 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

❖ TRANSPORTE: Vuelo de ida y vuelta. 

❖ Asistencia en el aeropuerto de llegada y traslado al HOTEL, y viceversa. 

❖ Alojamiento en HOTELES indicados o similares en habitaciones dobles con baño o ducha. 

❖ Visitas: 

- Además de 3 noches en alojamiento y desayuno en el hotel elegido incluye:  

- Una cena en la región sur de Islandia.  

- Búsqueda de Auroras boreales  

- Entrada en la laguna secreta  

- Visita del centro de visitantes de Eyjafjallajökull y el North Ligth Center  
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❖ Guía Acompañante: DESDE la llegada a la ciudad el primer día hasta el traslado al aeropuerto 

al finalizar el circuito. 

❖ SEGURO DE VIAJE e IVA 

 

SERVICIOS EXCLUIDO 

 

❖ Cualquier extra no mencionado en el apartado “El precio incluye”. 
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