ISLANDIA EN FIN DE AÑO

Una forma mágica de despedir el año
El fin de Año en Islandia es una celebración espectacular. La luz de fuegos artificiales con su diversidad de colores en el firmamento y la
atmósfera que se vive hacen que esta noche sea mágica y única.
Pero antes de celebrar este noche tan especial, conoceremos parte de la isla haciendo una visita guiada por la capital y visitando el
Círculo Dorado.

Antes del 31 de Diciembre, casi todas las familias compran sus propios fuegos artificiales y celebran el nuevo año en la calle. El pueblo
islandés hace su propio show de fuegos artificiales por toda la ciudad, enviándolos al cielo desde sus jardines o desde varios puntos de la
ciudad donde todos se reúnen para recibir al Nuevo Año con alegría.
Tras la gran fiesta, podremos disfrutar de un baño relajante en la Laguna Azul, la atracción más popular de Islandia.
Los islandeses saben realmente cómo celebrar con estilo una fecha como ésta, ¿estás preparado para disfrutar de un año nuevo diferente?
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1 – 30 de diciembre
- Vuelo España o lugar de residencia - Reykjavik (aeropuerto internacional de Keflavik).
- Traslado a hotel en Reykjavik.
- Tiempo libre para pasear por la capital de la isla.
- Cena libre.
- Alojamiento en hotel en Reykjavik.
Día 2 – 31 de diciembre
- Desayuno en el hotel.
- Por la mañana realizaremos una excursión guiada al espectacular “Círculo Dorado”. Allí se visitará el Parque Nacional de Pingvellir,
donde se constituyó el primer parlamento europeo a los pies de la gran falla Atlántica que separa la placa continental europea y la
americana.
- A continuación se visitará Geyser, el lugar que ha dado nombre a todas las aguas termales del mundo que brotan en forma de chorro.
Allí se podrá comprobar la fuerza del humeante géiser Strokkur que lanza humeantes columnas de agua a más de 30 metros de altura.
- Visita de Gullfoss, la cascada más espectacular de Islandia que se precipita en doble caída por una gran falla y considerada una de las
más bellas del mundo.
- Desde antes de medianoche el ambiente se vuelve muy intenso, cuando miles de familias se reúnen en las calles para celebrar la
entrada del nuevo año con castillos de fuegos artificiales. Un autobús nos trasladará al lugar donde los islandeses celebran esta fiesta. Allí
brindaremos con champán y disfrutaremos de la magia de la Nochevieja mientras nos asombramos con los espectaculares fuegos
artificiales que iluminan el cielo del nuevo año.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel en Reykjavik.
Día 3 – 1 de enero
- Desayuno en el hotel.
- Traslado a la Laguna Azul, para disfrutar de manera opcional de un cálido y relajante baño. El agua de la Laguna Azul es conocida por
sus efectos positivos en tratamiento para la piel. Además de bañarse en la laguna, podremos visitar una sauna con vistas a la laguna.
Igualmente tenemos la opción de podrá hacernos una fabulosa mascarilla, una parte esencial de este día de tratamiento spa.
- Almuerzo y cena libre.
- Alojamiento en hotel en Reykjavik.
Día 4 – 2 de enero
- Desayuno en el hotel.
- Traslado al aeropuerto internacional de Keflavik.

- Vuelo Reykjavik (aeropuerto internacional de Keflavik) – España o lugar de residencia.

ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la nieve, estado de la
carretera o factores logísticos inherentes a las zonas árticas y subárticas.
FECHAS
30 diciembre de 2021 a 2 de enero de 2022 (posibilidad ampliar fechas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
45 días antes: 50 % del precio del viaje + vuelos. Después de 45 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
2 personas
INCLUYE
- 3 noches de alojamiento en Reykjavik en habitación doble, según la opción elegida (hotel de 2, 3 ó 4 estrellas).
- 3 desayunos en el hotel.
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- Traslado ida y vuelta del aeropuerto internacional de Keflavik a Reykjavik.
- Guía de habla inglesa en la excursión al Círculo Dorado.
- Entrada al Blue Lagoon.
- Traslado ida y vuelta de Reykjavik al Blue Lagoon.
- Seguro de viaje Multiasistencia.
NO INCLUYE
- Billetes de avión.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos y cenas.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones opcionales.
- Tratamientos relajantes en el Blue Lagoon.
- Comidas, traslados y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones
meteorológicas, huelgas de aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
- Actividades extras fuera del plan de viaje.
- Alojamientos extras fuera del plan de viaje.
- Gastos y tramitación de visados a Islandia, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
Alojamiento en habitación individual
Consultar precios.
Noches de alojamiento extras

Consultar precios.
Cena especial de Nochevieja
Consultar precios.
Seguro cancelación de viaje
Consultar precios.

EXCURSIONES OBCIONALES
Rutas bajo tierra a través de tubos de lava y cráteres
Recorridos a pie dentro de las entrañas de zonas volcánicas y cuevas de lava.
Snorkeling o buceo en Silfra
Buceo con gafas y aletas en la fisura Silfra situada en la gran falla atlántica que separa las placas continentales de Europa y América.
Considerado como uno de los 10 mejores lugares del mundo para bucear, entre otras cosas por la visibilidad cristalina de sus aguas que
permite ver a más de 100 metros de distancia bajo el agua.
Navegación nocturna para ver auroras boreales
Navegación nocturna en barco para ver la aurora boreal, una forma distinta y sorprendente de disfrutar de este fenómeno natural.
Rutas en ponys islandeses
Rutas sencillas por campos de lava cabalgando en fuertes ponys islandeses.
Ruta en el Sur de Islandia y caminata en un glaciar
Excursión al Sur de Islandia visitando la preciosa cascada de Skogafoss, caminar por detrás de la altísima cascada de Seljalandsfoss, ver
los acantilados de roca basáltico de Reynisdrangar que se elevan desde el mar. Durante nuestro recorrido, de la mano de un
experimentado guía con certificado glaciar, realizaremos una sencilla caminata por el hielo del glaciar Solheimajokull.
Recorridos en Super-Jeep
Recorridos en vehículo todo terreno Super-Jeep por las zonas volcánicas y glaciares.
Recorridos en motonieves
Rutas en motonieve por la naturaleza de Islandia.

NOTAS
Mundo Ártico, como especialistas en zonas polares, organizamos viajes a la medida de los intereses, presupuesto, tiempo y gusto de los
viajeros. De manera que a este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea
una experiencia inolvidable. Solo ha de decirnos los días, actividades y comidas que quiere realizar y le preparamos elviaje a la medida.

