
Lunes Día 1: Barcelona - Islandia
Reunión del grupo con nuestro guía en el aeropuer-
to a las 16.00 h. Trámites de embarque y salida en 
vuelo directo a las 18.20 h. (prevista). Tras 4 horas 
de vuelo, llegada a las 21.05 hora local y traslado a 
nuestro hotel situado por el área del aeropuerto. 
¡¡Ojalá sea la primera noche la que podamos ver las 
auroras boreales!! Alojamiento.

Martes Día 2: Reykjanes - Borgafjörður (150 km.)
Desayuno. En autocar salida hacia el noroeste de la 
isla a Borgafjörður. Pararemos en la fuente termal 
de Deildartunguhver, pasaremos por Reykholt  y las 
cascadas Hraunfossar y Barnafoss. 
Continuación hasta nuestro hotel situado en la 
zona de Bogarnes.  Cena y alojamiento. Es una zona 
magnífica para ver las auroras, siempre y cuando la 
climatología sea favorable. (No se garantiza que se 
puedan ver las auroras boreales). 

Miércoles Día 3: Parque Nacional Snæfellsnes - 
Borgarnes (270 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 Stykki-
shólmur, un encantador pueblo de pescadores  con 
vistas a la bahía Breiðafjörður. Regresaremos a Bor-
garnes para una segunda noche.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.

Jueves Día 4: Circulo dorado (250 km.)
Desayuno buffet. Check out en el hotel. Hoy visi-
taremos las zonas más interesantes y famosas de 
Islandia, el Parque Nacional de Thingvellir, un sitio 
del patrimonio mundial de la UNESCO, y una de las 
maravillas geológicas del mundo. Después iremos a 
la famosa zona geotérmica de Geysir. Allí, las fuen-
tes termales de Strokkur expulsan una columna de 

agua al aire cada 5-10 minutos. Después de esta vi-
sita 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 ol-
vide el bañador !!!
Alojamiento en el hotel Eyjafjallajökyull o similar 
situado en la costa sur.

Viernes Día 5: Costa Sur: Skógar - Seljalandsfoss - 
Reynisfjara - Reykjavik (270 km)
Desayuno buffet. Hoy ruta por la Costa Sur carac-
terizada por cascadas, playas de arena negra y gla-
ciares. 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 are-
na 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 visita panóramica de la 
ciudad pasando por los lugares más destacados de 
la capital islandesa. Iremos hasta  el centro de Reyk-
javik donde veremos por ejemplo la Catedral de Ha-
llgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento 
(construido en parte sobre el lago), el Parlamento, 
Harpa Music Hall.
Alojamiento en hotel 3 * superior  en Reykjavik tipo 
Kettur.

Sábado Día 6: Reykjavik - España (50 km)
Desayuno y día libre para seguir conociendo la ciu-
dad o realizar alguna actividad que el guía les pro-
ponga. Por la tarde traslado al aeropuerto. Trámites 
de embarque y salida en vuelo directo de regreso a 
Barcelona, hora prevista de salida 22.20 h.  Llegada 
a nuestra ciudad a las 04.40 h. del domingo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•  Billete de avión Cia. Vueling ida y regreso, reserva 

en clase turista, tasas (98€) y 1 maleta incluidas.
• 5 noches en hoteles 3* con baño privado, 

desayuno incluido hoteles 3***/3***superior de 
garantía.

• Circuito en autocar con guía de habla española/
catalana desde Barcelona con el grupo.

• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret 
Lagoon). 

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

en hoteles fuera de Reykjavik . 
• Seguro básico de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas.     
• Entrada a museos o atracciones no especificadas 

en el programa.

Organización técnica: 
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

Descuento 3era persona en triple: -70€

• SUPLEMENTO POR 4 CENAS 
(a partir de la 2ª noche):  240€ , 3 PLATOS CON 
AGUA, CAFÉ O TÉ

• SUPLEMENTO POR 5  ALMUERZOS 
MENÚ ISLANDÉS 2 PLATOS (ENTRANTE Y 
PLATO PRINCIPAL) CON CAFÉ O TÉ INCLUIDO: 
220€

• Seguro de anulación:  32€

Perlas del Invierno. 
Salida 29 marzo al 03 abril 2021. 6 Días / 5 noches (lunes - sábado)

La Aurora Boreal o “las luces del norte” como di-
cen los islandeses es un fenómeno natural mag-
nífico. Estas luces se pueden ver literalmente 
bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte 
en invierno. Con suerte y si las condiciones me-
teorológicas son favorables podréis buscar este 
espectáculo fantástico de colores y luces.

€1.790Precio FINAL por persona 
en habitación  doble

6 DÍAS / 5 NOCHES

ISLANDIA  Especial  Auroras  Boreales  SEMANA  SANTA 
2021

Suplemento individual: 430€


