Fantasías de Invierno / 68246

Tfno: 647714675
Email: reservas@pisamundopirineos.com
Web: http://www.pisamundopirineos.com/

Ficha viaje

Fantasías de Invierno

Paquete especial de una semana que te permitirá recorrer la
fascinante costa sur de Islandia y la Península de Snæfellsnes, a un
ritmo tranquilo. Disfrutarás de los maravillosos paisajes que
ofrecen estas regiones con sus glaciares, campos de lava, playa de
arena negra e innombrables cascadas. Para terminar el viaje de la
mejor manera posible, tomarás un relajante baño en las aguas
térmicas de la famosa Laguna Azul, la cual se encuentra rodeada
de un impresionante campo de lava.

Resumen del viaje
Noches en: Reikiavik, Selfoss, Kirkjubæjarklaustur
Visitando: Snæfellsnes, P.N. Thingvellir, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss, P.N.
Vatnajökull, Jökulsárlón, Eyjafjallajökull , Hveragerdi, Laguna AzulReikiavik, Selfoss,
Kirkjubæjarklaustur
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Reykjavik, traslado no incluido.

Día 2
La península la de Snæfellsnes es una zona única con variedad de atracciones geológicas tales como
campos de lava, volcanes, glaciares, manantiales, hermosas formaciones de lava, playas de arena
negra y cuevas. En esta región se encuentra el glaciar Snæfellsjökull, del cual tendremos una
preciosa vista durante nuestro recorrido del día. Este glaciar y las maravillas naturales que lo
rodean, inspiraron a Julio Verne para escribir su famosa novela “Viaje al centro de la tierra”. En el
recorrido se verá Búðir, una zona muy impresionante donde se puede admirar un paisaje único
compuesto de colinas, campo de lava y una bonita playa y al mismo tiempo sentir la cercanía del
glaciar. Arnastapi ofrece una buena oportunidad para pasear a lo largo de sus bonitos acantilados.

Día 3
Comience el día visitando el fascinante Centro de las Auroras Boreales en Reykjavik para asistir a
una presentación interesante e informativa sobre las luces del norte. Después de esta visita se
continúa hacia el Parque Nacional de Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde el
parlamento más antiguo del mundo se reunió durante siglos, en las orillas de Thingvallavatn, el lago
más grande de Islandia. Se conduce hacia el Spa Fontana Laugarvatn, situado en una zona
geotérmica. Aquí el grupo realizará una degustación de pan de centeno caliente servido con una
deliciosa mantequilla islandesa. Este pan se ha cocinado bajo tierra gracias a la geotermia existente
en ésta región. Se conduce a través de áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica de
Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso geysir Strokkur, el cual hace
erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Por último se visita la catarata de dos niveles de
Gullfoss, una visita espectacular en invierno ya que una parte de la catarata de oro se congela
durante esta época del año.

Día 4
Se conduce a lo largo de la Costa Sur. Una de las bonitas regiones de Islandia para visitar durante el
invierno. Esta es una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido se puede
ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos islandeses en los campos. Se visita
dos de las espectaculares cascadas de esta zona, Seljalandsfoss y Skógarfoss. Continuación de
nuestro recorrido pasando por la región donde se encuentra Myrdalsjökull (no se visita el glaciar), el
cuarto glaciar más grande de Islandia hasta llegar a la playa de Reynisfjara, para realizar un paseo
por la playa de arena negra y admirar las extraordinarias formaciones rocosas basálticas, y las
estruendosas olas del Océano Atlántico.
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Día 5
Hoy se llega a la región del Parque Nacional de Vatnajökull, llamado así gracias al glaciar más
grande de Europa. Este parque nacional es igualmente el más grande de Europa. El Parque Nacional
de Skaftafell es un sitio de gran belleza natural, dominado por el glaciar Vatnajökull. Continuación
hacia la laguna glaciar de Jokulsarlon donde se podrá disfrutar de una vista impresionante de los
icebergs que flotan en las fantásticas aguas de esta laguna cuya profundidad es de 180 mts.

Día 6
Exploración de la región cercana al volcán Eyjafjallajökull, que es hoy probablemente el volcán más
famoso del mundo. Se visita el nuevo e interesante centro de informaciones sobre volcanes “Lava
Centre"”, el cual se encuentra en la región de Hvolsvöllur Continuación hacia el pueblo de
Hveragerði, uno de los pocos sitios en el mundo ubicados directamente en la parte superior de un
área geotérmica. Hveragerdi es a menudo llamado “el pueblo de las flores” debido a sus muchos
invernaderos calentados gracias a la geotermia existente en esta zona. Continuación hacia la
península de Reykjanes, donde podrás disfrutar de un relajante baño en la famosa Laguna Azul, una
maravilla única de la naturaleza con aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un
inmenso campo de lava. Regreso a Reykjavik.

Día 7
Día libre. Visite Reykjavik y descubra cada una de las estrechas calles del centro de la ciudad.

Día 8
Traslado de salida no incluido. Te recomendamos dirigirte hacia el aeropuerto, 3 horas antes de la
salida de tu avión.
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Incluido
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 6. Mezcla de alojamiento confort y económico,
todos con baño privado. Niños de 6-11 años de edad compartiendo habitación con dos adultos,
tienen un descuento de 25%. Niños mayores de 12 años pagan precio de adulto. Importante: las
auroras boreales son un fenómeno natural por lo tanto los avistamientos no se pueden garantizar.
NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
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LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
22 días antes de la llegada: 20% Desde 21 días a 8 días antes de la llegada: 50% Desde 7 días a 72
horas antes de la llegada: 75% Menos de 72 horas antes de la llegada: 100%En caso de incluir
tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si
existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su
coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación
de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para
evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Island o similar (4*)
Selfoss o similar (4*)
Klaustur, Glacier Lagoon o similar (3*)
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