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Día 1º (L): Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad moderna, y tour a pie del 
casco histórico. Las cúpulas bul-
bosas ortodoxas se alternan en el 
paisaje urbano con las altas flechas 
y columnatas de iglesias católicas 
y protestantes. En nuestro paseo 
por el magnífico centro histórico, 
contemplaremos la Catedral de 
Vilnius con su imponente estampa 
neoclásica, la iglesia de San Pedro y 
San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y 
la de San Nicolás, la más antigua de 
Lituania. y alojamiento. Almuerzo. 
Tarde libre y alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 3º (X): Vilnius / Trakai / 
Kaunas / Nida / Kláipeda 
(340 Km)
Desayuno y salida hacia Trakai, 
situado a pocos kilómetros de Vi-
lnius ha sido declarado parque na-
cional, tanto por la belleza natural 
de sus lagos y bosques, como por 
la importancia histórica del lugar, 
sede del Gran Ducado de Lituania 
y capital del país durante la Edad 
Media. El imponente castillo (visita 
exterior) es una magnífica cons-
trucción situada en una pequeña 
isla en el centro de un idílico lago. 
Seguiremos hacia Kaunas donde 
realizaremos una visita a pie de la 
segunda ciudad más poblada del 
país. Continuaremos hacia Neringa 
para ver esta ciudad situada junto 
al Mar Báltico. Tras el almuerzo 
embarcaremos en un ferry en di-
rección a Smiltyné y continuare-
mos hacia el pequeño pueblo de 
Juodkrante, visitaremos el Istmo de 
Curlandia en la Península de Nerin-
ga, también pararemos en la Colina 
de las Brujas “Raganu Kalnas”, sali-
da hacia Nida donde realizaremos 
un paseo y panorámica a pie. Salida 
hacia Kláipeda, llegada y alojamien-
to. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+).

Día 4º (J): Kláipeda / Siauliai / 
Rundale / Riga (320 Km)
Desayuno. Pequeño tour panorá-

mico a pie de Klaipeda. Salida hacia 
Siauliai. Parada en la “Colina de las 
Cruces” donde los peregrinos acu-
den a depositar sus cruces y rosa-
rios desde el siglo XIV. Salida hacia 
Rundale. Almuerzo. Visita del Pala-
cio de Rundale construido en 1740 
por encargo del Duque de Cur-
landia. Destacan el Salón Dorado, 
el Salón Blanco y la Gran Galería, 
así como los aposentos privados 
de los Duques. Salida hacia Riga. 
Alojamiento (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 5º (V): Riga
Desayuno. Visita del Mercado 
Central de Riga, el mayor mercado 
de los Países Bálticos y uno de los 
mayores de Europa situado en ple-
no centro de Riga. A continuación, 
haremos la visita panorámica de 
Riga, fundada por el arzobispo de 
Bremen en 1201. Capital de Letonia 
independiente a partir de 1991, la 
ciudad ha recobrado su antiguo es-
plendor. Realizaremos un recorrido 
panorámico a pie por el centro his-
tórico. Admiraremos los magníficos 
edificios de los ricos comerciantes 
hanseáticos, así como el Castillo de 
Riga, actual sede de la Presidencia de 
la República, el antiguo Convento y 
Hospital del Espíritu Santo, la cate-
dral católica de San Jacobo y visita-
remos la Catedral de Riga conocida 
como el Domo es la mayor de los 
países bálticos. Continuamos con la 
visita de La Iglesia de San Pedro be-
lla construcción gótica edificada en 
el 1209. Finalizaremos con la visita 
al barrio de Art Nouveau con sus 
características fachadas de líneas 
sinuosas y rica ornamentación. Al-
muerzo. Tarde libre y alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+, Jurmala y Riga by night). 

Día 6º (S): Riga / Sigulda / 
Turaida / Gutmanis / Parnu / 
Tallin (380 Km)
Desayuno. Salida en dirección al 
Parque Nacional del valle del Gauja, 
uno de los más bellos parajes de 
Europa del Norte, con sus ríos y 
arroyos, suaves colinas, frondo-
sos bosques y misteriosas grutas. 
Visita de Sigulda preciosa ciudad 
situada en el centro del valle. En 

la otra orilla del río Gauja se halla 
el pueblecito de Turaida. Visita del 
Castillo de Turaida construido en 
1214, superviviente de numerosas 
guerras, incendios y destrucciones. 
También visitaremos la iglesia de 
madera de Vidzeme y el cemente-
rio Livon, donde se encuentra la 
tumba de Maija, la “Rosa de Turai-
da”, personaje de leyenda. Visita 
de las grutas de Gutmanis donde 
tienen origen las más célebres le-
yendas de la historia de los Livones. 
Visita a píe de Cesis. Almuerzo. 
Salida hacia Parnu donde realizare-
mos un breve paseo. Situada a 130 
km al sur de Tallin a orillas del mar 
Báltico, es conocida como “capittal 
de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad 
durante el periodo estival. Salida 
hacia Tallin. Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+ y 
visita Tallin by night).

Día 7º (D): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de 
Tallin, oficialmente fundada en 1219 
por invasores daneses, tras la inde-
pendencia, recobrada en 1991, la 
ciudad ha sido restaurada y es hoy 
día una de las más bellas capitales 
europeas. Admiraremos el casco 
antiguo medieval, dividido en tres 
partes: Toompea, o la “colina de 
la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la 
Ciudad Estonia. Visita de la Cate-
dral que conserva en sus muros los 
escudos de armas de las principa-
les familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite 
de la ciudad. Apreciaremos también 
la belleza imponente de la catedral 
ortodoxa y del imponente Castillo 
de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio. Almuerzo. Tarde libre y 
alojamiento. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Posibilidad de 
visitar opcionalmente el Museo 
Etnográfico al aire libre “Rocca–al- 
Mare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado 
en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico.

Día 8º (L): Tallin
Desayuno. Traslado de salida al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Resto de fechas Octubre
Sup. Hab. Ind.
Resto fechas

Sup. Hab. Ind.
Octubre

Tour 8 días:
Vilnius / Tallín

Iti NR605
Única 1.040 915 450 360

Fechas de salida
A Vilnius: Lunes
2023
Abr: 3
May: 1, 29
Jun: 5, 19

Jul: 3, 17, 31
Ago: 7, 14
Sep: 4, 18
Oct: 2, 9, 30

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Vilnius Best Western Vilnius

Klaipeda Amberton 

Riga Islande Hotel Riga

Tallin Park Inn Radisson Meriton Conference

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslados Aeropuerto-hotel-Aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤6 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

participantes.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas y entradas que se indican en el programa con guía local de habla 

hispana.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

integro el programa.

Paquete Plus
➤8 Días: Vilnius / Tallin: 280$ incluye 6 comidas y 3 extras

Comidas
• 6 cenas en los hoteles (sin 
bebidas).

Extras
• Jurmala 
• Riga by night 
• Tallin by night 

8 días DESDE 915$

Descubriendo...  Vilnius (2) / Kláipeda (1) / Trakai / Kaunas / Colina de las Cruces / Rundale / Riga (2) / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallin (2) 

Países Bálticos
Estonia, Letonia, Lituania

+

P+ EspPort7-10

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort2-5
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Día 1º (M): Copenhague
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2º (X): Copenhague / 
Aarhus
Desayuno. Recorrido panorámico 
por la capital de Dinamarca, apre-
ciaremos su antigua arquitectura, 
el distrito y puerto de Nyhavn. En 
esta ciudad con mil años de anti-
güedad, su encanto histórico ofre-
ce al mismo tiempo todo lo que se 
espera de una moderna metrópo-
lis: teatros, museos, restaurantes, 
tiendas... Otros puntos de interés 
por los que pasaremos serán el 
Palacio de Amalienborg, casa de la 
realeza de Dinamarca, el Palacio de 
Christianborg donde se encuentra 
el Parlamento danés, el Museo Na-
cional de Historia o el edificio de 
la bolsa, entre otros. Para terminar 
nuestro recorrido, no podría faltar 
la muy famosa y conocida ‘Sirenita’. 
Salida hacia Aarhus tomando el fe-
rry en Odden. Alojamiento.

Día 3º (J): Aarhus / Hirstshals / 
Crucero Nocturno
Desayuno en el hotel. Por la maña-
na paseo panorámico por Aarhus; 
esta es la segunda ciudad más po-
blada de Dinamarca y fue nombra-
da capital europea de la cultura en 
2017. Su ubicación estratégica la 
convirtió en una importante ciudad 
vikinga, y luego en un floreciente 

lugar comercial. Parada en la Cate-
dral románico-gótica. Tiempo libre 
para seguir descubriendo la ciudad 
por cuenta propia. Por la tarde 
continuaremos hacia el Norte de 
Dinamarca para llegar a Hirtshals 
donde tomaremos un crucero noc-
turno que nos llevará a Noruega. 
Cena y alojamiento a bordo. 

Día 4º (V): Stavanger 
Desayuno a bordo y desembarque. 
Por la mañana paseo panorámico 
con nuestro guía acompañante para 
descubrir el encantador casco an-
tiguo de Stavanger. Resto del día 
libre con posibilidad de realizar visi-
tas opcionales. Alojamiento. 

Día 5º (S): Stavanger / Bergen 
Desayuno en el hotel. Ferry desde 
Mortavika a Årsvågen y desde Sand-
vikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen 
y tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, visita panorámica de 
Bergen con guía local para conocer 
los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, incluyendo el famoso mer-
cado de pescado y el barrio hanseá-
tico, Patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO). Alojamiento. 

Día 6º (D): Bergen / Fiordo 
de los sueños / Región de los 
fiordos 
Desayuno en el hotel. Continua-
remos a la región de Flam posi-
bilidad de realizar opcionalmente 

un espectacular viaje en tren as-
cendiendo casi 900 metros con 
increíbles vistas del fiordo. Salida 
hacia la región de los fiordos hasta 
llegar a Flåm, conocido pueblo a 
orillas del fiordo, y embarque en 
un crucero que nos llevará por el 
Sognefjord o Fiordo de los Sue-
ños. Después continuaremos hasta 
nuestro alojamiento en una zona 
rural rodeada de naturaleza. Cena 
y alojamiento. 

Día 7º (L): Región de los Fiordos 
/ Oslo  
Desayuno en el hotel. Continuare-
mos nuestra ruta a través de mon-
tañas, valles y paisajes increíbles 
con numerosos pueblos esparcidos 
por la naturaleza, tomando los co-
rrespondientes ferris de conexión, 
y veremos por fuera la iglesia de 
Borgund, una iglesia de madera que 
data de 1.180 AD. Por la tarde con-
tinuaremos hacia el lago Tyrifjord y 
llegada a Oslo. Alojamiento.

Día 8º (M): Oslo / Karlstad
Desayuno en el hotel. Visita guia-
da por Oslo incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultó-
rico de Vigeland, pasando ante el 
Ayuntamiento, el Palacio Real, y la 
moderna Ópera. Tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde, salida hacia 
Suecia. Llegada a Karlstad, ubicada 
en el delta que forman dos de los 
grandes cursos de agua naturales 

Descubriendo...  Copenhague / Aarhus / Stavanger / Bergen / Fiordo de los Sueños / Región de los Fiordos / Oslo / Karlstad / Estocolmo  

Corona Nórdica

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 4*

Copenhague Scandic Copenhague

Aarhus Scandic Aarhus 

Stavanger Scandic Stavanger city 

Bergen Hotel Zander 

Región de los fiordos Hotel Kviknes 

Oslo Scandic Solli

Karlstad Scandic Karlstad city 

Estocolmo Scandic Malmen 

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

SUECIA
NORUEGA

DINAMARCA Copenhague

Oslo
Bergen

Estocolmo
Stavanger

Fiordos

Aarhus

Hirstshals

Karlstad



 PAÍSES NÓRDICOS, PAÍSES BÁLTICOS E ISLANDIA  | 155 

de Suecia: el río Klara y el impre-
sionante lago Vänern. Alojamiento.

Día 9º (X): Karlstad / Estocolmo
Desayuno en el hotel. Pequeño pa-
seo con nuestro guía acompañante 
por el centro de Karlstad: el barrio 
de Almen con sus casas de madera, 
las estatuas del duque Karl y de Eva 
Lisa Holtz, y Stora Torget, la plaza 
mayor, que aglutina toda la vida de 
la ciudad y la catedral. Salida hacia el 
Este hasta llegar a la capital sueca, 
construida sobre 14 islas. Rodeada 
por el lago Mälaren y por el mar 
Báltico, con sus grandes edificios 
públicos, los palacios, la rica histo-
ria cultural y los museos cuentan su 
hermosa historia de 700 años. Rea-
lizaremos una visita panorámica de 
la ciudad con guía local, visitando el 
casco antiguo o “Gamla Stan” con 
su entramado de pequeñas plazas y 
callejuelas adoquinadas, y veremos 
los exteriores del Palacio Real, la 
Catedral y el Parlamento. Aloja-
miento en el hotel.

Día 10º (J): Estocolmo
Desayuno en el hotel. Día libre en 
la fascinante capital sueca. Posibili-

dad de realizar visitas adicionales, 
ver opcionales. Alojamiento.

Día 11º (V): Estocolmo
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada únia Sup. Hab. Ind.

Tour 11 días:
Copenhague / Estocolmo

Iti NR609
Unica 2.340 960

Fechas de salida
A Copenhague: Martes
2023
Jun: 13
Jul: 04, 11, 18, 25

Ago: 01, 08, 15
Sep: 05

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
➤Traslados hotel- puerto- hotel.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
➤2 cenas (sin bebidas) indicados en el recorrido
➤Crucero nocturno Fjord Line Hirsthals- Stavanger en cabina seaside.
➤Ferry Fiordo de los sueños
➤Guías Acompañante de habla hispana y portuguesa todo el itinerario.
➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Aarhus, Bergen, Oslo y 

Estocolmo.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Seguro de asistencia Mapaplus

Nuestro precio incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas

Notas importantes 
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa. 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas). 
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restricciones en 

carretera, algunos de los trayectos pueden ser alterados.

11 días DESDE 2.340$
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Día 1º (S):  Reykjavik
Llegada y traslado al hotel en ser-
vicio regular Fly Bus. Alojamiento.

Día 2º (D): Reykjavik / Región 
del Norte / Akureyri (450 kms.) 
(ad) 
Desayuno. Salida hacia el Hvalf-
jördur (Fiordo de las Ballenas) 
en dirección Borgarnes y al volcán 
Grabrok. Visitaremos las cascadas 
de Hraunfossar y Barnafoss. Con-
tinuación a la región del Norte 
hasta Eyjafjörður/Akureyri. Aloja-
miento. A última hora del día y de 
forma opcional, podremos realizar 
un avistamiento de ballenas desde 
Akureyri.

Día 3º (L): Akureyri / Mývatn / 
Husavik (180 kms.) (mp)
Desayuno. Salida a la cascada Go-
dafoss. Continuamos hacia la región 
del Lago Mývatn, en el corazón de 
la zona de los pseudocráteres, 
descubriremos Dimmuborgir, un 
verdadero laberinto de lava, los sul-
fatos y las fumarolas de Námaskard. 
Seguiremos hacia la zona de Krafla 
para contemplar los campos de lava 

humeante de Leirhnjukur y el gran 
cráter de Viti. Cena y alojamiento 
en la zona de Husavik.

Día 4º (M): Husavik / Ásbyrgi / 
Dettifoss / Fiordos del Este 
(300 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hasta llegar al 
parque nacional de Jokulsarglju-
fur. Proseguimos hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde 
encontramos otro de sus muchos 
contrastes: la catarata más cauda-
losa de Europa, Dettifoss, con un 
caudal de más de 300 m3 por se-
gundo cayendo desde 44 m. Con-
tinuamos hasta Fiordos del Este. 
Antes de llegar al hotel, parada en 
los baños De Vök. Cena y aloja-
miento en la zona.

Día 5º (X): Fiordos del Este / 
Höfn (210 kms.) (mp)
Desayuno. Conduciremos por la 
carretera bordeada por los majes-
tuosos fiordos, pasando por peque-
ños y típicos pueblos pesqueros en 
nuestro recorrido hacia el pueblo 
de Höfn. Llegada a Höfn. Cena y 
alojamiento en la zona.

Día 6º (J): Höfn / Jökulsárlón / 
Skógar / Hvolsvöllur  
(360 kms.) (ad)
Desayuno. Salida para visitar la 
Laguna glaciar de Jökulsárlón, plaga-
da de enormes icebergs al pie del 
glaciar Vatnajökull. Realizaremos un 
espectacular paseo en barco por la 
laguna. Continuamos a través del 
desierto de lava de Kirkjubæjar-
klaustur hasta llegar a Vík. Segui-
mos hacia las cascadas Skógarfoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvols-
völlur. Alojamiento en la zona.

Día 7º (V): Hvolsvöllur / Círculo 
Dorado / Reykjavík  
(200 km) (ad)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo 
de Oro” visitando la gran cascada 
de Gullfoss, la zona de Geysir y el 
Parque Nacional de Þingvellir. Re-
greso a Reykjavík. Visita panorámi-
ca de Reykjavik. Alojamiento.

Día 8º (S): Reykjavik 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
en en servicio regular Fly Bus. Fin 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Hab. Doble Hab. Triple Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Reykjavik / Reykjavik

Iti NR
Única 3.385 3.283 590

Fechas de salida
A Reykjavik: Sábados
2023
Jun: 10, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29

Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría Unica 3*

Reykjavik Plaza, Fosshotel Lind, Klettur, Baron

Akureyri
Edda Akureyri /
Country hotel Sveinbjarnargerdi /
Akureyri Hotel

Zona de  Húsavik Fosshotel Húsavík / Gigur Hotel

Zona de Fiordos del Este
Hallorsmsstaour / Fosshotel Eastfjords / 
Eyvindara / Edda Egilstaoir 

Zonade Höfn Fosshotel Vatnajokull / Jokull Hotel

Zona de Hella Hvolsvollvr / Land Hotel / Hella Hotel

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Flybus. Bus regular con 

voucher individual para el traslado.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat. 3*, 

hoteles de verano/rurales en habitaciones dobles con baño privado.
➤3 cenas (sin bebidas)
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas indicadas en el programa.
➤Entradas a los baños termales en Vök
➤Paseo en barco por la Laguna de Jökulsárlón.
➤Visita panorámica de Reykjavik.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas y extras personales.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa. 
➤Los traslados de entrada y salida se realizan en servicio regular de 

FLYBUS.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

8 días DESDE 3.283$

Descubriendo...  Reykjavik (2) / Región del Norte /Akureyri (1) / Mývatn / Husavik (1) / Ásbyrgi / Dettifoss / Fiordos 
del Este (1) / Höfn (1) / Jökulsárlón / Skógar / Hvolsvöllur

Islandia Fascinante

+

P+ EspPort7-10

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort3
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Día 1º (X): Reykiavik
Traslado al hotel en servicio regular 
Fly Bus. Alojamiento.

Día 2º (J): Reykiavik / Círculo 
Dorado / Skógafoss / Reynisfjara 
/ Región sur
Desayuno. Salida hacia el Círculo 
Dorado para ver el famoso sitio 
Strokkur, géiser que entra en erup-
ción cada 7 minutos y dispara un 
chorro de agua de hasta 40 metros 
de alto, y la mítica cascada de Gu-
llfoss, que se sumerge en un cañón 
de 70 metros de altura. Pequeña 
degustación en una típica granja 
islandesa, productora de productos 
lácteos con explicaciones sobre los 
procesos de elaboración. Conti-
nuación hacia la costa sur, obser-
vando las cascadas de Seljalandsfoss 
y Skogafoss, las más famosas de 
Islandia. Descubriremos la playa 
negra de Reynisfjara y sus enor-
mes formaciones geológicas. Nos 
detendremos frente al Dyrhólaey, 
un enorme pilar de lava oscura que 
se adentra 120 metros en el mar. 
Si tenemos tiempo, breve paseo 
para observar la vida del pequeño 
pueblo de Vik. Cena y alojamiento. 

Día 3º (V): Región Sur / 
Skaftafell / Jökulsárlón / Costa 
Este
Desayuno. La primera parada será 
el Parque Nacional Skaftafell, que 
forma parte del Parque Nacional 
Vatnajökull. Una visita al parque 
ofrece el espectáculo inolvidable 
de los glaciares que fluyen a través 
de las llanuras. Parada fotográfica 
en Skaftafell para ver el glaciar des-
de lejos. Luego nos dirigiremos al 
glaciar Jökulsárlón, el más grande 
de Europa. Tiempo libre para el 
almuerzo. Opcionalmente podre-
mos navegar entre los enormes 
icebergs en el pintoresco paisaje de 
Jökulsárlón (duración: unos 30-40 
min). Después continuaremos a lo 
largo de la costa este pasando por 

pequeños pueblos de pescadores. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º (S): Costa Este / Detifoss 
- baño geotermal en Myvatn / 
Godafoss / Akureyri
Desayuno. Primera parada en De-
ttifoss, la cascada más poderosa de 
Europa. Continuación hacia Na-
maskard (fumarolas, azufre puro, 
chorros de vapor, fuentes de agua 
caliente...). Seguiremos hacia el 
lago Mývatn, sus alrededores es-
tán dominados por formaciones 
volcánicas, incluidas columnas de 
lava y cráteres. Dimmuborgir (el 
castillo oscuro) es uno de los lu-
gares imprescindibles que ver en 
esta región, formado por cuevas 
volcánicas. Por la tarde, entrada a 
los baños de Mývatn, baño inclui-
do + toalla. La próxima parada será 
Godafoss, la cascada de los dioses, 
antes de dirigirnos al área de Aku-
reyri.  Alojamiento. 

Día 5º (D): Akureyri / 
Avistamiento de ballenas / 
Glaumbaer / Borgarnes
Desayuno. Iremos a Hauganes, 
donde tomaremos un barco para 
tratar de avistar ballenas joroba-
das y minke. La avifauna también 
es increíble en esta zona. Después, 
visita del Museo Glaumbær, una an-
tigua granja de turba del siglo XVIII, 
que tiene una colección de obras 
de arte, parte de la cual está al aire 
libre. Por la tarde nos dirigiremos a 
la tierra de los caballos islandeses, 
a lo largo de Skagafjördur. Nues-
tra última parada será el pueblo 
pesquero de Borgarnes. Cena y 
alojamiento. 

Día 6º (L): Borgarnes / Peninsula 
de Snæfellsnes / Kirkjufellsfoss / 
Borgarnes
Desayuno. Salida hacia la península 
de Snaefellness donde visitaremos 
Stykkisholmur y Bjarnahofn, en-
traremos en el Museo del Tiburón 

donde aprenderemos acerca de la 
vida tradicional de los pescadores 
islandeses y la elaboración de su 
tradicional carne de tiburón fer-
mentada. Visitaremos también la 
cascada de Kirkjufellsfoss. Esta pe-
queña cascada se encuentra frente 
a la majestuosa montaña Kirkjufell, 
cerca de Grundafjordur y es uno de 
los puntos más importantes para 
los amantes de la fotografía, pues 
desde aquí se puede obtener una 
de las mejores postales del país. 
Tiempo para el almuerzo. Regreso 
por la tarde al hotel en Borgarnes. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º (M): Borgarnes / 
Thingvellir / Reykiavik
Desayuno. Continuaremos nuestra 
ruta hacia Reykholt, lugar histórico 
donde se escribieron muchas sagas 
vikingas, y observación de las aguas 
termales de Deildartunguhver. 
Luego descubriremos Hraunfossar 
(cascada de lava) y Barnafossar 
(cascada de niños). Después iremos 
al Parque Nacional Thingvellir, o 
“Valle del Parlamento”, cuna de la 
democracia islandesa en el año 930 
y el primer parlamento europeo. 
Este sitio Patrimonio Mundial de la 
UNESCO también es interesante 
geológicamente porque se puede 
ver claramente la falla causada por 
la separación de las placas tectóni-
cas euroasiática y americana. Llega-
da a Reikiavik por la tarde, paseo 
panorámico a pie por el centro con 
nuestro guía acompañante, que nos 
mostrará entre otros lugares la 
icónica iglesia de Hallgrímskirkja y 
el magnífico edificio de la ópera, el 
“Harpa” (si no da tiempo a realizar 
el paseo este día, lo realizaremos 
durante la mañana del día siguiente. 
Alojamiento. 

Día 8º (X): Reykiavik 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
en servicio regular Fly Bus.  Fin de 
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Hab. Doble Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Reykjavik / Reykjavik

Iti NR
Única 2.946 1.189 

Fechas de salida
A Reykjavik: Miércoles
2023
Jul: 19, 26
Ago: 09, 23

Sep: 20, 27

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría Unica 3*

Reykiavik Klettur Hotel 

Vik Kria Hotel / Laki Hotel

Zona de Fiordos del Este Hotel Valaskjaff

Akureyri Hótel Natur 

Borgarnes Borgarnes Hotel

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto con servicio regular fly bus. 
➤Alojamiento en hoteles categoría 3* en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
➤Régimen alimenticio: 7 desayunos y 4 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana e italiana durante el circuito.
➤Visita a finca familiar de lácteos con degustación. 
➤Entrada a los baños geotermales de Mývatn
➤Safari de ballenas.
➤Entrada al Museo Glaumbaer 
➤Entrada al Museo del Tiburón.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas y extras personales.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa. 
➤Los traslados de entrada y salida se realizan en servicios de FLYBUS+.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver 

condiciones generales.

8 días DESDE 2.946$

Descubriendo...  Reykjavik (2) / Círculo Dorado / Skógafoss / Reynisfjara / Región sur / Skaftafell / Jökulsárlón / 
Costa Este / Detifoss - baño geotermal en Myvatn / Godafoss / Akureyri / Glaumbaer / Borgarnes

Tierra de Islandia

+

P+ EspPort7-10

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort4

ISLANDIA

Skógafoss

Borgarnes

Glaumbaer

Akureyri

Skaftafell

Jökulsárlón

Detifoss
Godafoss

Costa Este

Reynisfjara

Reykjavik



Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

DINAMARCA

Copenhague

Unica
The Square  4* / King Frederik  4* / Scandic Kodbyen  4*/
Copenhague Island 4*

ESTONIA

Tallin

Unica
Park Inn By Radisson Meriton  4* / Park Inn Central  3* /
Hestia Europa  4* / Ulemiste  4* / Tallink City  4*

FINLANDIA

Helsinki

Unica Scandic Park 4*/ Scandic Hakaniemi 4* / Scandic Gran Marina 4* 

LETONIA

Riga

Unica Radisson Blu  4* / Islande  4* / Bellevue Park  4*

LITUANIA

Vilnius

Unica
Novotel  4* / Crowne Plaza  4* / Best Western  4* / Conti  4* / 
City Algirdas  3*

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

NORUEGA

Area De Nordfjordeid

Unica Hotel Oldenfjord  4* / Hotel Loenfjord  4*

Bergen

Unica Scandic Neptun  4* / Scandic Bergen City  4*

Hamar

Unica Scandic Hamar  4* / Scandic Ringsaker  4* / Scandic Lillehammer  4*

Oslo

Unica Oslo Scandic Solli  4* / Scandic Sjolyst   4* / Scandic Holberg  4*

SUECIA

Estocolmo

Unica Scandic Malmen  4* / Scandic Anglais  4*
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