AURORAS BOREALES EN
ISLANDIA
REYKJAVIK, SELFOSS, COSTA SUR, VIK,
PARQUE NACIONAL VATNAJÖKULL, PLAYA
DIAMANTE, LAGUNA SECRETA, CIRCULO DE
ORO.
Del 6 al 11 de diciembre de 2022
(6 días / 5 noches)

Te proponemos un viaje a Islandia, este precioso país. Donde podremos
disfrutar de increíbles vistas, como los volcanes, cascadas increíbles,
lagunas glaciares, iceberg, playas de arena negra y como no la
posibilidad de ver Auroras boreales. Todo esto y más hace de este viaje un
extraordinaria oportunidad de conocer más en profundidad a Islandia y su
gran belleza natural.
¿Te vienes a conocerlos con nosotr@s?

PROGRAMA
06 DICIEMBRE, 2022 (M) MADRID – FRANKFURT - REYKJAVIK - SELFOSS
A la hora acordada, presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para tomar el
vuelo de LUFTHANSA LH1121 a las 06.10 h con destino a Frankfurt. A las 08.50 h. llegada y
conexión con el vuelo LH856 a las 11.10 h. con destino a Reykjavik. A las 13.00 h. llegada.
Encuentro con nuestro guía y salida hacia el sureste, atravesando un paisaje de campos de lava.
Llegada a Selfoss, la segunda ciudad más grande de Islandia. Tiempo libre y posibilidad de
observar alguna Aurora Boreal. Cena y alojamiento.
07 DICIEMBRE, 2022 (X) SELFOSS – COSTA SUR – VIK (O alrededores)
Desayuno. Hoy recorreremos la costa Sur, la zona agrícola de Islandia, durante el recorrido
observaremos en la distancia los volcanes Monte Hekla y Eyjafjallajökull, veremos cascadas
increíbles como Seljalandsfoss y Skogafoss. Almuerzo en ruta. Efectuaremos una visita a una
cueva de hielo natural. Continuación a Vik. Tiempo libre y posibilidad de observar las Auroras
Boreales. Cena y alojamiento.
08 DICIEMBRE, 2022 (J) VIK (O alrededores) – PARQUE NACIONAL VATNAJÖKULLPLAYA DIAMANTE - VIK (O alrededores)
Desayuno y salida en dirección al Parque Nacional de Vatnajökull, el más grande de
Europa
con 12.000 kms cuadrados de extensión. Almuerzo en ruta. Visitaremos la laguna glaciar de
Jökulsarlon con muchos iceberg flotando en sus aguas, junto a la playa de arena negra
“Diamante”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Continuamos con la práctica de observación
y avistamiento de Auroras Boreales.
09 DICIEMBRE, 2022 (V) VIK (O alrededores) – LAGUNA SECRETA – CIRCULO DE ORO
- REYKJAVIK
Desayuno. Regresamos hacia el Oeste, para llegar al pueblo geotérmico de Fludir. Allí nos
tomaremos un baño rejuvenecedor en la Laguna secreta, la piscina termal más antigua de
Islandia. Almuerzo y continuación a Haukadalur, donde observaremos los campos geotérmicos
de Geysir. Haremos una parada en el geyser Strukkor, que entra en erupción cada 10 minutos.
Continuaremos viaje para ver la famosa cascada Gullfoss y entrar en el Parque nacional
Thingvellir, patrimonio de la UNESCO y donde se encuentran las placas tectónicas
Norteamericana y Euroasiática. Llegada a Reykjavik. Cena en un restaurante. Alojamiento en
el hotel.
10 DICIEMBRE, 2022 (S) REYKJAVIK
Desayuno. Por la mañana, tendremos la visita guiada de Reykjavik, pasaremos por Bessastaðir,
la residencia oficial del presidente de Islandia. También por la antigua casa de Höfði donde tuvo
lugar la cumbre histórica entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el presidente ruso
Mikhail Gorbatsjov en 1986. En el centro de la ciudad se encuentra la impresionante iglesia
Hallgrímskirkja, cuyo diseño único se inspiró en las columnas de lava de basalto, una formación
de roca volcánica común en la naturaleza islandesa, también caminaremos por la Plaza del
Parlamento, el Ayuntamiento, la impresionante sala de conciertos y centro de conferencias
Harpa, que fue ganador del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea 2013:
el Mies Premio van der Rohe. Almuerzo en un restaurante. Resto del día libre para continuar
explorando la ciudad. Cena y alojamiento.
11 DICIEMBRE, 2022 (D) REYKJAVIK – FRANKFURT - MADRID
Desayuno. Tiempo libre y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
LUFTHANSA LH857 a las 14.55 con destino Frankfurt. Llegada a las 19.30 h. y conexión con el
vuelo LH1120 a las 20.50 h. con destino a Madrid. A las 23.25 h. Llegada al aeropuerto Adolfo
Suarez Madrid Barajas. FIN DEL VIAJE

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 2.750€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 450€
Suplemento póliza anulación con exclusión epidemia 48€
Suplemento póliza anulación sin exclusión de epidemia 58€
El precio incluye:


Vuelos Madrid- Frankfurt – Reykjavik – Frankfurt - Madrid en clase turista de Cía. Aérea
LUFTHANSA.



Tasas aéreas y gastos de emisión.



Autocar de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.



4 Almuerzos y 5 cenas en restaurantes locales o en hoteles (Con agua natural).



Alojamiento y Desayuno incluido en los Hoteles de 4* en Reykjavik y 3* en el resto de localidades.



Tasas turísticas locales y municipales obligatorias.



Guía acompañante de habla española en destino, para todo el recorrido.



Guía local para visita de Reykjavik por 3 horas.



Entrada en la zona de Baños LAGUNA SECRETA (incluyendo la toalla)



Entrada a la Cueva de Hielo.



Seguro básico de asistencia en viaje.

El precio no incluye:


Extras tales como bebidas, planchado de ropa, teléfono, propinas, así como cualquier otro servicio
no incluido en el apartado “LOS PRECIOS INCLUYEN”

HOTEL PREVISTOS O SIMILARES




REYKJAVIK: HOTEL 4*
VIK O ALREDEDORES: HOTEL 3*
SELFOSS: HOTEL 3*

VUELOS PREVISTOS


06 DICIEMBRE 2022

MADRID – FRANKFURT

LH1121

06.10-08.50



06 DICIEMBRE 2022

FRANKFURT- REYKJAVIK

LH0856

11.10-13.00



11 DICIEMBRE 2022

REYKJAVIK – FRANKFURT

LH0857

14.55-19.30



11 DICIEMBRE 2022

FRANKFURT – MADRID

LH1120

20.50-23.25

DOCUMENTACIÓN Y OBSERVACIONES:



Necesario DNI o Pasaporte con validez mínima de 3 meses.
Normas COVID se confirmarán más adelante

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640

Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos
o cambios de horarios en los lugares de visitas
CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva viaje: 1.000€ antes del 15 de julio. Resto importe 45 días antes de la salida del viaje.
Después de esta fecha, consultar disponibilidad.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o
en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia
intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación
con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a
intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no
lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de
habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual,
la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya
confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay
posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un
acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona
que se quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que
se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: 0%
De 89 a 60 días antes del viaje: 20%+30€ de gastos fijos.
De 59 a 30 días antes del viaje: 50%+50€ de gastos fijos.
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% +70€ de gastos fijos.
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se
regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
NOTA: Puedes descargarte el Contrato
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí
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