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DÍA 1. ESPAÑA - ISLANDIA. REYKJAVIK - BORGAF-
JÖRÐUR (aprox. 230 km)
Salida en vuelo directo a primera hora de la mañana. 
Trás 4 horas de vuelo llegada a Reykjavik. Asistencia 
a la llegada y nuestra primera parada será en Reykja-
vik para hacer la visita panoramica de la capital antes 
de seguir a Borgafjörðdur.
La visita incluye los lugares más destacados de la 
capital islandesa. Iremos hasta el centro de Reyk-
javik donde veremos por ejemplo la Catedral de  
Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, el Ayuntamien-
to (construido en parte sobre el lago), el Parlamento, 
Harpa Music Hall.
Continuaremos hacia Borgarnes. Pararemos en la 
Fuente termal de Deildartunguhver, pasaremos por 
Reykholt y las cascadas Hraunfossar y Barnafoss.  
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar. 

DÍA 2. PARQUE NACIONAL SNÆFELLSNES - BOR-
GARNES (aprox. 330 km)
Desayuno buffet. Hoy vamos a explorar las maravi-
llas naturales de la península de Snaefellsnes, que  
es conocido por el impresionante Parque Nacional  
Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell, visitaremos el  
encantador pueblo de Arnastapi y Hellnar.
Iremos a la parte norte de la península pasando por 
Stykkishólmur, un encantador pueblo de pescadores   
con vistas a la bahía Breiðafjörður. Regresaremos a 
Borgarnes para una segunda noche.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.

DÍA 3. CIRCULO DORADO (aprox. 250 km)
Desayuno buffet. Hoy visitaremos las zonas más in-
teresantes y famosas de Islandia, el Parque Nacio-
nal de Thingvellir, un sitio del patrimonio mundial de 
la UNESCO, y una de las maravillas geológicas del 

mundo. Después iremos a la famosa zona geotérmi-
ca de Geysir. Allí, las fuentes termales de Strokkur 
expulsan una columna de agua al aire cada 5-10 mi-
nutos. Después de esta visita y de un corto trayecto 
en coche, llegaremos a la catarata de Gullfoss (o “La 
Catarata de Oro “) que es sin lugar a dudas la más 
famosa del país.  Después de Gullfoss iremos a Flúðir 
para una experiencia inolvidable: un baño relajante 
en la Laguna Secreta (entrada incluida). Se trata de 
una piscina natural con temperaturas de entre 38°C 
y 40°C , no se olvide el bañador !!!.
Alojamiento en el hotel Eyjafjallajökyull o similar.

DÍA 4. COSTA SUR: SKÓGAR - SELJALANDSFOSS - 
REYNISFJARA - REYKJAVIK (aprox. 270 km)
Desayuno buffet. Hoy ruta por la Costa Sur caracte-
rizada por cascadas, playas de arena negra y glacia-
res. Llegaremos a Seljalandsfoss, una cascada muy 
pintoresca, continuaremos  en  dirección  a  Vík  y  
haremos  una parada en la cascada de Skógafoss, 
una de las más altas de Islandia (60 m.).
Nos detendremos en Reynisfjara, las playas de arena 
negra de la costa sur,  antes de llegar a Reykjavik 
entraremos en el recién inaugurado exhibición Lava 
center en Hvolsvöllur (entrada incluida) museo inte-
ractivo. LLegada a Reykjavik y tarde libre en la Capi-
tal. Alojamiento.
Alojamiento en hotel 3* en Reykjavik.

DÍA 5. REYKJAVIK - ESPAÑA (aprox. 50 km)
Traslado al aeropuerto sin asistencia del guía. Trasla-
do con Reykjavik excursión.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión cía Norwegian ida y regreso, re-

serva en clase “T”.
• 4 noches en hoteles 3* con baño privado, desa-

yuno incluido.
• Circuito en autocar con guía de habla hispana 

según se indica con guía local de habla hispana 
durante 4 días.

• Traslado el ultimo día del hotel al aeropuerto  con 
flybus.

• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret La-
goon).

• Entrada en la exhibición Lava Center + cinema. 
• Aviso despertador en caso de Auroras Boreales en 

hotel fuera de Reykjavik.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y maleta incluida por persona: 58€. 
• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no especificados 

en el programa.

1.390€
PRECIO POR 
PERSONA 
AVIÓN INCLUIDO  
EN HABITACIÓN 
DOBLE

La Aurora Boreal o “las luces del norte” como dicen los islandeses es un fenómeno natural magnífi-
co. Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte en invier-
no. Con suerte y si las condiciones meteorológicas son favorables podréis buscar este espectáculo 
fantástico de colores y luces.

CON ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

AURORAS 
BOREALES

SALIDA ESPECIAL 12 MARZO

5 DÍAS / 4 NOCHES
(SÁBADO A MARTES)

Suplemento habitación single: 195€

Suplemento doble uso single: 320€

Descuento tercera persona en triple: - 65€

 Mínimo 2 personas máximo 24 personas. 


