ISLANDIA EN BARCO

Rodea la isla de los mil colores
Una apasionante vuelta en barco alrededor de esta isla indómita y llena de contrastes. Descubre sus glaciares, sus volcanes, sus
espectaculares cascadas. Disfruta contemplando su fauna exuberante. Una Islandia mágica y llena de colorido te da la bienvenida este
verano. ¡Déjate sorprender!
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1 – Vuelo de ida
- Vuelo país de residencia – Reykjavik.
- Traslado en autobús del aeropuerto al hotel en Reykjavik.
- Almuerzo y cena libre.
- Alojamiento en hotel en Reykjavik.
Día 2 – Embarque
- Desayuno en el hotel.
- Traslado en autobús del aeropuerto al puerto en Reykjavik (a su aire).
- Embarque en el barco.
- Noche a bordo.
Día 3 - Stykkisholmur
- Llegada a Stykkisholmur, desde donde podremos explorar la Península de Snaefellsnes, situada en el oesta de la isla. Esta península
cuenta con diversidad de paisajes y puntos de interés. A bordo de Zodiacs, exploraremos la bahía de Breidafjördur, con sus majestuosas
columnas de basalto, donde habitan numerosas aves.
- Opcionalmente tendremos la oportunidad de visitar el Glaciar Snaefellsjökull.
- Noche a bordo.
Día 4 - Isafjordur
- El destino de hoy es la idílica ciudad de Isafjördur, capital de la región de los fiordos del oeste. Esta península aislada está conectada
con el resto de Islandia por una estrecha franja de tierra. Su paisaje se caracteriza por grandes llanuras e espectaculares fiordos.
Disfrutaremos del silencio y de la naturaleza, donde podremos realizar excursiones opcionales como pesca en el mar, travesía en barco a
la isla de Vigur o visitar los pueblos de Thingeyri y Hrafnseyri y la cascada Dynjandi, la más grande de esta área.
- Noche a bordo.
Día 5 - Siglufjordur
- Llegada al pequeño pueblo de Siglufjordur, que fue el centro de la industria del arenque islandés.
- Posibilidad de realizar una excursión en zodiac a Hedinsfjordur, una zona deshabitada rodeada por las montañas de la Península
Tröllaskagi.
- Por la tarde llegaremos a Akureyri, la capital del Norte, donde podremos dar un paseo y visitar su jardín botánico.
- Noche a bordo.
Día 6 - Akureyri
- El barco permanecerá todo el día en el puerto de Akureyri, mientras exploramos las orillas de la costa del norte de Islandia.
- Posibilidad de hacer excursiones opcionales como visitar el Círculo de diamantes (Godafoss, Dettifoss, Jökulsargljufur y Húsavik) o
visitar el lago Mývatn.
- Noche a bordo.
Día 7 - Flatey
- Por la mañana llegaremos a la zona donde se encuentra la isla de Flatey. Allí abordaremos las zodiacs para avistar ballenas en la bahía
Skjalfandi. Posibilidad de ver más de 15 especies de cetáceos (ballenas y delfines) y aves. Después de nuestro recorrido en zodiac,
visitaremos la isla de Flatey, un paraíso de aves, (con más de 30 tipos) y disfrutaremos de un almuerzo en la isla.

- Noche a bordo.
Día 8 – Seydisfjordur
- Desembarcaremos en el puerto de Seydisfjordur, ubicado en uno de los fiordos del este de Islandia. Característico de la región son los
pintorescos pueblos de pescadores, laderas empinadas y vistas panorámicas al mar.
- Posibilidad de realizar excursiones opcionales como rutas a caballo, alquiler de bicicletas en Egilsstadir, senderismo o kayak.
- Noche a bordo.
Día 9 – Höfn
- El antiguo pueblo pesquero de Höfn es un buen punto de partida para explorar el glaciar Vatnajökull, donde icebergs de todas las
formas y tamaños flotan en el agua.
- Posibilidad de realizar excursiones opcionales como navegación en barco anfibio por la laguna, senderismo, ruta en motonieve por el
glaciar.
- Noche a bordo.
Día 10 – Islas Westman
- Situadas a unas cinco millas de la costa del sur de Islandia, el grupo de islas Vestmannaeyjar se formaron por erupciones volcánicas
submarinas hace unos 10.000 años. Desembarcaremos en el puerto de Heimaey. Los residentes de esta isla viven con la amenaza
constante de otra erupción violenta. En 1973, toda la población tuvo que ser evacuada después de que el volcán Helgafell erupcionara. En
muchos lugares de Heimaey todavía se ven las casas medio enterradas por la lava y cenizas. A bordo de zodiacs, bordearemos la islas.
Realizaremos algunas paradas en lugares de interés, donde podremos observar algunas especies de aves, visitar cuevas y, si tenemos
suerte, observar ballenas. Posibilidad de de jugar un extraordinario partido de golf en un cráter volcánico hundido.
- Noche a bordo.
Día 11 – Desembarco - Reykjavik
- Llegada al puerto de Reykjavik por la mañana.
- Día libre para realizar excursiones opcionales.
- Almuerzo y cena libre.
- Alojamiento en hotel en Reykjavik.
Día 12 – Vuelo de regreso
- Desayuno en el hotel.
- Traslado del hotel al aeropuerto internacional de Keflavik (Reykjavik).
- Vuelo Reykjavik – España o lugar de residencia.
FECHAS
Junio y julio de 2022 (consultar salidas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
90 días antes: 30 % del precio del viaje + vuelos. Después de 90 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO

INCLUYE
- Pasaje crucero, en camarote elegido.
- Todas las comidas durante el crucero: desayuno, almuerzo, cena y snack nocturno.
- Bebidas no alcohólicas, agua y café a bordo.

- Cocktail de bienvenida y despedida con el capitán.
- Excursiones en zodiac especificadas en el programa (no incluidas las excursiones opcionales).
- Todas las conferencias dadas por el personal del crucero y oradores invitados.
- Programa de entretenimiento a bordo.
- Uso del gimnasio y sauna.
- Traslado en autobús del aeropuerto al hotel (ida y vuelta).
- Seguro de viaje.
NO INCLUYE
- Vuelos de ida y vuelta.
- Tasas aéreas de aeropuertos.
- Alojamiento en hotel en Reykjavik y otras poblaciones.
- Traslado del hotel al puerto en Reykjavik (ida y vuelta).
- Comidas en los transbordos, aeropuertos y poblaciones.
- Gastos y tramitación de visados a Noruega, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Tasas gubernamentales de llegada y partida.
- Servicio de lavandería en el barco.
- Bebidas alcohólicas y consumos en el bar durante la navegación en el barco.
- Costes de llamadas telefónicas y otros servicios de telecomunicación en tierra y a bordo del barco efectuados por el viajero.
- Propinas para la tripulación.
- Sobrecostes de billetes de avión, noches de alojamiento extras y comidas extras en Bergen, Kirkenes, Oslo y otras poblaciones debidas
a retrasos por condiciones meteorológicas, estado del hielo, estado de la nieve, causas logísticas inherente en el Ártico, huelgas de
aeropuertos y cualquier causa ajena a Mundo Ártico.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Actividades opcionales y extras fuera del plan de viaje.
- Costes de exceso de equipaje personal.

SUPLEMENTOS
- Suplemento por seguro de cancelación.
- Alojamiento en Reykjavik.

NOTAS
Este programa puede sufrir modificaciones debido a la climatología y al estado del mar durante el crucero.

