Viaje a Islandia
Te ofrecemos conocer Islandia con este fantástico programa en vuelo directo desde Valencia,
visitando lugares increíbles y viviendo una emocionante aventura con tu hijo en la isla de hielo
y fuego. Salida especial 10 de Octubre.

Programa
Islandia es una isla situada en mitad del Océano Atlántico, la isla de hielo y fuego. Es un lugar
fascinante y con un paisaje único debido a su formación geológica. En este viaje, aprovechando
una sensacional oferta monoparental, podrás dejarte llevar por cuentos tradicionales, historias
de dioses vengativos, trols aterradores, príncipes valientes, criaturas místicas y elfos. Te
proponemos pasar este Puente de Octubre, del 10 al 14, combinando tradición vikinga con los
placeres de la naturaleza más impresionante.

Islandia es uno de los mejores lugares del planeta para ver Auroras Boreales, un fenómeno de
la naturaleza único e inolvidable de ver si tienes la suerte de tener cielos despejados y las
condiciones meteorológicas idóneas para ello. Los últimos años están siendo especialmente
buenos para el avistamiento de Auroras Boreales por la fuerte actividad solar. Disfruta de la
magia de las auroras boreales danzando en el estrellado cielo de Islandia con este completo
viaje para disfrutar de un país que aglutina un sinfín de maravillas de la naturaleza.

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
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
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
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.

Viajacontuhijo te acerca a uno de los destinos más increíbles y sorprendentes del mundo:
Islandia, la Isla de Hielo y Fuego, elegida por Lonely Planet como uno de los mejores destinos
de aventura del planeta, donde volcanes, coladas de lava, glaciares, géiseres, acantilados y
espectaculares cascadas representan la naturaleza más salvaje en espacios inmensos llenos de
luz y energía, en un lugar donde la gente es abierta y extremadamente amable, y disfrutar la isla
por las mismas razones que los vikingos la descubrieron y la disfrutan desde el siglo IX: pasión
por la libertad. Descubre el paisaje más fascinante, auténtico, salvaje, absolutamente magnético
y deslumbrante naturaleza que atrapa para siempre. Viajacontuhijo es, probablemente, la mejor
opción para viajar en el Puente de Octubre a Islandia.

Puente de Octubre 2018

▪

Salida 10 de Octubre

El precio incluye

▪

Puente de Octubre - 5 días

▪

Vuelo especial directo Valencia

▪

Traslados entrada y salida

▪

1 noche en Selfoss Hotel 4*

▪

2 noches en Núpar Fosshotel 3*

▪

1 noche en Fosshotel Baron 3*

▪

Desayuno buffet diario

▪

Excursiones c/guía habla hispana

▪

Visitas y recorrido según itinerario

▪

Entrada y toalla a la Laguna Azul

▪

Seguro de viaje

▪

Tasas y carburante

▪

Experiencia Viajacontuhijo®

Horario vuelos con Icelandair

▪

10/10 Vlc-Keflavik 12.20 17.55

▪

14/10 Keflavik-Vlc 13.00 19.20

Te interesará saber...

▪

5% descuento exclusivo Viajacontuhijo ya aplicado en el precio indicado

▪

Se considera niño 2-11 años

▪

No incluye catering en los vuelos

▪

No incluye visitas y comidas no especificadas en itinerario

▪

Se necesita un mínimo de 36 personas para garantizar la operativa de este circuito

▪

Supl. opcional vuelos clase preferente: 125 €. (ida y regreso). El suplemento de vuelos en clase
preferente sólo afecta al tipo de butaca reservada

