
SALIDA
Octubre: 10. 

VUELO DIRECTO DESDE VALENCIA
DEL 10 AL 14 OCTUBRE (5D/4N)

Fecha de edición 19/03/18 - Ver condiciones en Catálogo Scandinavisimo 2018-19 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.370 €
5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

10 OCT. VALENCIA – REYKJAVIK - SELFOSS
Asistencia en aeropuerto y salida en vuelo especial directo Valencia – Keflavik. Traslado 
desde el aeropuerto al hotel en Selfoss. Alojamiento. 

11 OCT.  SELFOSS – ÞINGVELLIR, GULLFOSS, GEYSIR Y LA COSTA DEL SUR – VÍK 
Parque Nacional  – Catarata –Geysir- Playa de arena negra en la Costa Sur
Desayuno buffet en el hotel. Salida del hotel en la mañana para dirigirse hacia el 
Parque Nacional de Þingvellir, el lugar donde se fundó el antiguo parlamento islandés 
y una joya de la naturaleza. El parque a su vez está situado en un magnífico lugar que 
ofrece un impresionante paisaje entre montañas y lava. Cerca del parque se encuentra 
Þingvallavatn, el lago más grande de Islandia. Continuación hacia la catarata de Gullfoss 
y el área geotérmica de Geysir. Su itinerario le lleva hacía la costa del sur pasando cerca 
al glaciar Eyjafjallajökull, donde hubo una erupción volcánica en el 2010. Alojamiento 
en la región de Vík.

12 OCT.  VÍK – SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN – VÍK
Parque Nacional – Laguna glaciar - Glaciar más grande de Europa
Desayuno buffet en el hotel. Visita al Parque Nacional de Skaftafell. Este parque ofrece 
una belleza natural extraordinaria, factor que hace que sea uno de los lugares más 
populares de Islandia. Continuación hacia la laguna glaciar de Jökulsárlón, donde los 
icebergs flotantes le ofrecen un paisaje espectacular que avistar desde la costa. Después 
de esta visita se regresa hacia el sur. Alojamiento en la región de Vík.

13 OCT.  VÍK – LAGUNA AZUL – REYKJAVIK
Paisajes volcánicos – Solfataras – Pintoresco pueblo de pescadores - Spa
Desayuno buffet en el hotel. El día de hoy comienza con las visitas a las preciosas 
cascadas Seljalandsfoss y Skógafoss. Recorrido hasta llegar a la Península de Reykjanes 
donde se visita la región que rodea el Lago Kleifarvatn y la zona geotérmica de Krýsuvík, 
donde abundan fumarolas y solfataras. Continuación hacia el pueblo de pescadores de 
Grindavík y hacia la Laguna Azul para disfrutar de un relajante baño en las aguas cálidas 
de esta laguna. Llegada a Reykjavik para el alojamiento.

14 OCT. REYKJAVIK - KEFLAVIK - VALENCIA
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de salida para el aeropuerto y 
regreso en vuelo especial directo a Valencia. Llegada. 

NO INCLUYE
■ Tasas aéreas y carburante (aprox.): 135 €. 
■ Catering a bordo de los vuelos. 
■ Comidas no indicadas y bebidas.  
■ Visitas y excursiones opcionales no incluidas en itinerario.

NUESTROS SERVICIOS
 ■ Vuelo especial directo VLC-KEF-VLC de ICELANDAIR.
 ■ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 ■ 1 noche en Selfoss Hotel. 
 ■ 2 noches en Hotel Núpar Fosshotel. 
 ■ 1 noche en Reykjavik en Hotel Fosshotel Baron (o similar).
 ■ Desayuno buffet diario. 
 ■ Seguro de asistencia en viaje.

HORARIOS VUELOS (Horas locales)
10 OCTUBRE  VALENCIA - KEFLAVIK    15.20 – 17.55 HRS. 
14 OCTUBRE KEFLAVIK - VALENCIA    13.00 – 19.20 HRS.

Supl. opcional vuelos clase preferente: 125 €. (ida y regreso). El suplemento de 
vuelos en clase preferente sólo afecta al tipo de butaca reservada. No hay servicio 
de catering a bordo en ninguna clase. 

CIRCUITO AURORAS BOREALES (ISLANDIA)
PUENTE DE OCTUBRE

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Doble

CIRCUITO AURORAS BOREALES 1.235

Descuento Niño (2-11 años) en triple (doble + cama extra): -160 €


