HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA DETALLE
PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
KEFLAVÍK
Llegada al aeropuerto de Keflavík. El hotel se encuentra a 5 minutos (100m) andando desde la
terminal. Alojamiento.
Para los pasajeros que deseen alojarse en Reykjavík **ver suplemento (Hotel Klettur o similar, sujeto
a disponibilidad). Deberán tomar el bus regular, sin guía (Airport Direct) para ir hasta su hotel
(duración del trayecto aproximadamente 1h, incluido en precio).

DIA 02
LAGUNA AZUL – SKOGAR – VÍK
Incluye: Desayuno y cena
Se comienza el día con un baño en las aguas cálidas y saludables de la Laguna Azul.
Proseguiremos hacia la costa sur y visitaremos las bonitas cascadas de Seljalandfoss y
Skogarfoss. Continuación hacia Reynisdrangar, tres grandes rocas que surgen del océano frente
a Vík, la población más meridional de Islandia.
Cena y alojamiento en la región de Vík.

DIA 03
COSTA SUR – LAGUNA GLACIAR JÖKULSÁRLÓN – HÖFN
Incluye: Desayuno y cena
Se atraviesa la más extensa región de lava del mundo, Eldhraun, y la región desértica arenosa
de Skeiðarársandur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas regiones del
país, situado al pie de Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. Excursión en barco por la
laguna glaciar de Jökulsárlón. Junto Jokulsarlon visitaremos la playa de diamantes antes de
proseguir hasta Höfn.
Opcional: Aproveche la ocasión para hacer una excursión por el glaciar Vatnajökull. Le
recogerán en un 4×4 para subir al glaciar y allí podrá dar un paseo en moto de nieve o continuar
en 4×4 por el glaciar (duración total 3-4h y aprox 1h en moto de nieve).
Cena y alojamiento en la región de Höfn.

DIA 04
FIORDOS DEL ESTE – DETTIFOSS – LAGO MYVATN
Incluye: Desayuno y cena
Recorrido por los fiordos orientales. Se atraviesa una región de exuberantes montañas y
pintorescos pueblos pesqueros. Atravesaremos el paso de montaña de Öxi para llegar a la
ciudad de Egilsstadir. Conduciremos a través del altiplano de Möðrudalsöræfi hasta Dettifoss,
la catarata es la más caudalosa de Europa.
Cena y alojamiento en el Lago Myvatn.

DIA 05
LAGO MÝVATN – AKUREYRI
Incluye: Desayuno
Visita a la región geotérmica de Námaskarð (Hverarönd) donde abundan las pozas de agua
hirvientes y fumarolas. Continuación de la exploración de las maravillas de la naturaleza que
nos ofrece el Lago Mývatn: los cráteres de Skútustaðir y las extraordinarias formaciones de lava
de Dimmuborgir. Visita a Goðafoss “Cascada de los Dioses” y a Akureyri declarada capital del
norte y una de las más bellas ciudades de la isla.
Opcional: Avistamiento de ballenas por la tarde.
Alojamiento en Akureyri.

DIA 06
AKUREYRI – BORGARFJÖRÐUR – REYKJAVÍK
Incluye: Desayuno
Salida de Akureyri. Recorrido por el distrito de Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðurheidi
hasta llegar a las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss y a la fuente termal más potente de
Europa, Deildartunguhver. Continuación hacia Reykjavík.

DIA 07
REYKJAVÍK – CÍRCULO DORADO
Incluye: Desayuno
Hoy se visitan las tres maravillas que comprenden el Círculo Dorado: el Parque Nacional de
þingvellir, uno de los sitios con mayor importancia en la historia del país y con una geología
impresionante, la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra
el gran Geiser.

DIA 08
REYKJAVIK - REGRESO
Incluye: Desayuno
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada traslado de salida individual (sin guía) en
autobús regular hacia el aeropuerto de Keflavík para tomar vuelo de regreso.
NOTA: La noche anterior a tu viaje de regreso debes solicitar en la recepción de tu hotel que el bus
pase a buscarte por tu hotel al menos 3 horas antes de la hora de salida de tu vuelo.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:
Desde

€ 2.590 EUR *

Precio de referencia en Euros

👉 ¡Sin preocuparte por las altas tasas, recibimos dólares!
INCLUYE
• Alojamiento en hoteles
• 6 días con guía en castellano.
• 7 noches alojamiento y desayuno en habitación Con baño privado (primera en
Keflavík, 4 noches en el interior del país y las 2 últimas en Reykjavík).
• Visitas según itinerario
• 3 cenas durante el circuito. Menú 3 platos, días 2, 3 y 4.
• Entrada Comfort a la Laguna Azul (incluye toalla y bebida), día 2.
• Excursión en barco en la Laguna Glaciar, Jökulsárlón, día 3.
• Traslado de salida individual (sin guía), con bus regular.
FECHA DE LLEGADA A DESTINO
•
•
•
•

4 de junio 2022
2 de julio 2022
6 de agosto 2022
6 de septiembre 2022

Nota: consulte con su asesor nuestro programa de auroras Boreales.

HOTELES PREVITOS O SIMILARES
Keflavík
Reikjavik
Vik
Höfn

Airport Hotel Aurora Star
Reykjavik Klettur
Hotel Katla Vík
Hotel Höfn, / Hotel Edda Höfn o similar

Lago Myvatn Mývatn Fosshotel, Mývatn Icelandair hotel o similar
Akureyri

NO INCLUYE

Akureyri Icelandair

• Tiquetes aéreos internacionales ni domésticos
• Impuestos aéreos, ni de entrada ni salida
• Alimentación no mencionada en el itinerario. Bebidas (Ninguna comida ni las cenas
en Akureyri (día 5) y en Reykjavík)
• Trámite de visas
• Actividades opcionales
• Traslados extras no indicados en el itinerario
• Tarjeta de asistencia
• Servicios no especificados, gastos personales y propinas

SUPLEMENTOS
• Acomodación en sencilla: € 899 EUR
• *Suplemento alojamiento en Reykjavík primera noche y traslado de llegada en
Airport Direct (sin guía): € 85 EUR por persona.
OPCIONALES
(SE RESERVAN Y SE PAGAN EN DESTINO CON EL GUÍA, SON PRECIOS ORIENTATIVOS)

• Aventura en el glaciar (4 x 4 o moto de nieve), día 3, aprox 166€
• Avistamiento de Ballenas en Akureyri, día 5, aprox 83€.
• Avistamiento de Ballenas en Reykjavik, día 7 ú 8, aprox 75€.
• Excursión a caballo en Reykjavík, (1,5h a caballo + traslados total 3h) día 7 ú 8, aprox
131€.
Estás actividades están sujetas a disponibilidad por razones operativas y climáticas, y por tanto
condicionadas a las fechas de realización del viaje.
NOTA IMPORTANTE:
•El alojamiento durante el circuito es una combinación de hoteles en habitaciones con
baño privado en categoría similar a 3*. Los hoteles en el interior del país no tienen
clasificación.
•Las excursiones opcionales se reservarán en destino con el guía ya que dependen de
las condiciones climáticas.
•NO se reservan habitaciones triples para 3 adultos.

CONDICIONES

Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser
revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e
impuestos relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares
Americanos (USD), y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en
Pesos Colombianos (COP), se realizará la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa
del Mercado) del día en que se realiza el pago; este valor está garantizado para una salida de
mínimo 15 pasajeros, en caso de no cumplirse con el grupo mínimo, se ofrecerá un producto de
condiciones similares, que podrá ser tomado o no, a criterio del cliente. Al ser un producto de
Porción Terrestre, el itinerario aquí presentado es tentativo y puede variar en tiempo, escalas y
fechas de viaje para beneficio del cliente según fechas y precios de los tiquetes aéreos. Los cupos
son limitados y este presupuesto no tiene carácter de reserva, se encuentra sujeto a
disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán
reembolsados en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador
internacional, para compra de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que
deben ser comprados con anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible
comenzar el trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar por partes y solo en caja
directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite recoger
directamente al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las
oficinas de Viajes y Viajes una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo,
tarjeta débito y tarjeta crédito, exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y
American Express. En caso de consignación solo es permitido consignar en cuentas registradas
a nombre de Viajes y Viajes. De no cumplir los requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace
responsable de ningún perjuicio.
VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo
sugerido por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por
retrasos causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además,
la agencia se reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida
cuando se presenten oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre,
así como retrasos en entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
2022

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE

En el evento de que EL CLIENTE haya tomado la porción terrestre operará la siguiente penalidad
por cancelación: "
DÍAS CALENDARIO ANTES
DEL VIAJE
Entre el día 45 y el día 30
Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el 15
Entre el día 14 en adelante o
No presentarse

PENALIDAD
Será del 10% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 25% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 50% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 100% más 3% FEE bancario del valor total del
plan aceptado en la cotización final.

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de
los tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.

¿NOS VAMOS?
www.viajesyviajes.com
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