Aventura en Islandia
Duración: 06 días
Llegadas: (fechas especificas)
Para viajeros de 18 a 35 años

Día 1. Reikiavik.
Aquí en las mágicas tierras de Islandia, nos familiarizaremos con los coloridos y encantadores edificios de
Reikiavik. Después de hacer el check- in en el hotel y de tener tiempo para relajarte, te unirás al equipo para
una cena de tres tiempos en Geyser Bistory donde charlaremos sobre los emocionantes días que tenemos
frente a nosotros. Alojamiento.

Día 2. Reikiavik – Midgard.
Desayuno. Esta mañana nos dirigiremos a Midgard, donde se encuentra el espectacular Parque Nacional
Þingvellir. En Efstidalur, disfrutaremos de una presentación del concepto 'de la granja a la mesa' y
probaremos la cocina local. Después iremos a los Geotermas de Gesyir que te dejarán con la boca abierta.
Antes de ir a la cascada de Gullfoss, participaremos en el programa local de reforestación del valle de
Haukadalur (si el clima lo permite), donde tendremos la oportunidad de dejar nuestra marca en Islandia
plantando cinco árboles cada uno, reduciendo así nuestra huella de carbón. Después iremos al Círculo
Dorado, donde veremos geiseres, cascadas, campos de lava y cráteres de volcanes. Alojamiento.
Complementos de tiempo libre:
➢ Tour para ver los géiseres en erupción y las cascadas en una visita guiada por el círculo dorado: 74
USD

Día 3. Midgard – Skaftafell.
¡Hora de despertar! Después del desayuno nos dirigiremos a la increíblemente hermosa costa sur. Es
tiempo de maravillarse con más cascadas espectaculares, las famosas Seljalandsfoss y Skógafoss.
Después de admirar su deslumbrante belleza, pasaremos por el glaciar Mýrdalsjökull hacia la playa
Reynisfjara. Camina por sus características arenas negras, admira sus originales formaciones rocosas y
recuerda que no estás en otro planeta. Alojamiento.

Día 4. Skaftafell – Vik.
Desayuno. Vatnajökull es el nombre del glaciar más grande Europa y también del Parque Nacional más
grande de Europa occidental. Cámaras listas, iremos a Svinafellsjökull, una de las más bellas salidas de
glaciar que emerge de Vatnajökull. Hoy tienes la oportunidad de inscribirte en una aventura de glaciar
opcional. Alojamiento.
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Día 5. Vik – Reykjavik.
Después del desayuno, nos dirigiremos a la península de Reykjanes. Visita los geotermas, explora las
dramáticas costas y encantadores pueblos o disfruta de los paisajes de lago Kleifarvatn con sus cautivadoras
formaciones rocosas y leyendas de creaturas míticas. Hoy tendrás la oportunidad de sumergirte en las aguas
termales de la Laguna Azul o empaparte de la belleza natural en una forma diferente en un paseo a caballo.
Alojamiento.
Complementos de tiempo libre:
➢ Disfruta de la belleza natural de Islandia en un paseo a caballo local: 105 USD

Día 6. Reikiavik.
Desayuno. Empaca tus maletas en la bella Reikiavik y siéntete lleno de energía por todas las maravillas que
hemos visto durante el viaje. Nos despediremos con un profundo aprecio por este especial país. Fin del viaje
y de nuestros servicios.
INCLUYE:
✓ Alojamiento con desayuno.
✓ 3 cenas.
✓ Visita a los lugares de rodaje del épico juego de tronos.
✓ Visita a los campos geotérmicos de Geysir, Midgard.
✓ Visita a una granja islandesa.
✓ Actividades descritas en el itinerario (consultar).
✓ Servicios en inglés.
NO INCLUYE:
× Vuelos internacionales y domésticos.
× Traslado de llegada y salida.
× Actividades y alimentos no indicados en el itinerario.
× Propinas.
× Gastos personales
× Seguro de viajero.
NOTAS:
Tarifas por persona en USD, sujetas a disponibilidad al momento de reservar y cotizadas en
categorías estándar.
Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para su viaje (el pasaporte
debe tener una vigencia de + de 6 meses).
Recomendamos que el cliente contrate un seguro de viajero ya que Travel Shop no cubrirá
los gastos médicos en caso de accidente.
Consultar condiciones de cancelación y más con un asesor de Operadora Travel Shop.
Las tarifas publicadas son en ocupación doble, para pasajeros viajando solos y pueden pagar la tarifa
en doble y se les conseguirá un acompañante de cuarto (puede ser de cualquier nacionalidad).
TARIFAS POR PERSONA EN USD
SERVICIOS TERRESTRES
FECHAS DE LLEGADA
11 MAY
08 , 29 JUN / 20 JUL / 17 AGO
14 SEP
12, 26 OCT / 28 DIC / 04, 18 ENE
09, 23 NOV / 07 DIC / 01, 15 FEB / 01, 15, 29 MAR

DBL

1930
1720
1960
1840
1600

