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6 días / 5 nochesSalida: 25 de octubre de 2021

Islandia alberga una naturaleza tan poderosa que consigue convertir todos los elementos en algo

extraordinario. En este país las piscinas son lagunas geotérmicas, los paseos son excursiones por los glaciares y

una noche puede ser un espectáculo del sol de medianoche o de la aurora boreal. Razones poderosas que

explican que en Islandia se halle una de las mayores concentraciones de soñadores, autores y artistas.

La aurora boreal es uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza de Islandia también

conocida como “luces del norte”, un fenómeno natural que antaño se relacionaba con los espíritus y la

mitología, y hoy puede explicarse gracias a la ciencia. Cuando sucede, la noche se convierte en un

caleidoscopio y los colores danzan en el aire como silenciosos fuegos artificiales.

Vive en primera persona una experiencia vital imposible de olvidar!!

Porque te encantará:

• Descubrirás por qué el talento de este

sorprendente destino norteño parece no tener fin.

• Te sumergirás en una sinfonía de elementos, un

laboratorio volcánico de fuerzas poderosas que

dan forma a su tierra: géiseres, burbujeantes

pozas de barro, aguas termales, desiertos de lava,

acantilados, volcanes cubiertos de nieve y

glaciares entre montañas.

• Te sorprenderás con su vida cultural, su legado

literario, las artes gráficas, su artesanía y la cocina

local.

• Pasearás por Reykjavik, la capital más

septentrional del mundo, y descubrirás su

combinación de edificios llamativos, gente

pintoresca y diseños sorprendentes. Todo ello con

un fondo de montañas coronadas de nieve, mares

revueltos y un aire tan frio y limpio como un

diamante helado.

Islandia, las luces del 
norte

1.725 €
p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Vuelo Barcelona – Islandia – Barcelona

• Tasas Aéreas. 

• Guía acompañante desde el inicio.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Alojamiento en hoteles de 3* o 3*sup. en régimen de 

alojamiento y desayuno

• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret Lagoon).

• Entrada en la exhibición Lava Center + cinema.

• Aviso despertador en caso de Auroras Boreales en 

hoteles fuera de Reykjavik.

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

motivación por Covid19 por 37 €

• Suplemento Individual 430€

• Suplemento por añadir 4 cenas (3 platos con agua, café 

o té) 240€

• Suplemento por añadir 5 almuerzos (2 platos con café o 

té) 220€

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

HOTELES Y RESTAURANTES:
• Check-in. Aforo controlado en la zona de recepción. Las llaves de

las habitaciones serán desinfectadas antes de su entrega.
• Limpieza. Dispensadores de gel hidroalcohólico en casa piso y en

las entradas y salidas
• Comedores. Se priorizará el uso de manteles de un solo uso. Se

retirarán los elementos decorativos y de autoservicio (servilletas,
aceiteras, etc.) y se sustituirán por monosódico a petición de los
viajeros. Los servicios de buffet se harán en emplatados
individuales y tapados

• Zonas comunes. Se informará de las medidas implementadas y
las pautas a seguir. Ascensores con reducción de la capacidad.

• Habitaciones. Desinfección diaria de las habitaciones,
interruptores, mandos, etc. Garantía de desinfección de la ropa y
sábanas. Se reducirán los objetos decorativos y textiles.

AUTOBUSES:
• Aforo limitado. Se mantendrá una fila libre entre pasajeros
• Material higiénico. Los autobuses están equipados con

dispensadores de gel hidroalcohólico y material de protección
adicional.

• Limpieza y desinfección. Los autobuses se limpian y desinfectan
diariamente.

• Equipaje. Exclusivamente el conductor, equipado con mascarilla y
guantes, será el encargado de la colocación del equipaje,
desinfectado antes de la carga en la bodega del autobús.

• Acceso y asientos. El acceso al autobús se realizará
ordenadamente por la puerta trasera y el viajeros ocuparán la
misma plaza durante todo el viaje.

GUÍAS:
• Información. Los guías darán información protocolos y normas de

seguridad aplicables durante el viaje.
• Temperatura. Se tomará la temperatura a todos los viajeros a

diario antes de subir al autobús.
• Emergencias. Apoyo a los viajeros por cualquier emergencia que

se pueda producir

VISITAS:
• Auriculares. Utilización de audioguías con auriculares individuales

de un solo uso.
• Entrada. Garantía de acceso sin colas en los museos y

monumentos.
• Aforo. Visita de museos y monumentos que dispongan de un

control de aforo adecuado.
• Mascarillas. Os obligatorio de mascarillas en todos los recintos

cerrados e información de las medidas específicas en cada visita

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

1
BARCELONA – ISLANDIA

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, asistencia personalizada y reunión de grupo para
salir en el vuelo dirección a Islandia. A nuestra llegada nos trasladaremos al hotel cerca del
aeropuerto, nos instalaremos en nuestras habitaciones para descansar y cogeremos energía
para comenzar nuestra ruta al día siguiente.

Barcelona Islandia

DÍA

2
REYKJAVIK – BORGAFJÖRDUR

Desayuno en el hotel. Hoy vamos a explorar las maravillas naturales de la península de
Snaefellsnes, que es conocida por el impresionante Parque Nacional Snaefellsjökull y el
Glaciar Snaefell, y visitaremos también el encantador pueblo de Arnastapi y Hellnar.
Posteriormente, nos dirigiremos a la parte norte de la península pasando por Stykkishólmur,
un maravilloso pueblo de pescadores con vistas a la bahía Breiðafjörður. Finalmente
llegaremos hasta Bogarnes, donde nos instalaremos en el hotel. Es una zona magnífica para
ver las auroras, siempre y cuando la climatología sea favorable.

REYKJAVIK BORGAFJÖRDUR

DÍA

3
BORGARNES - HVOLSVÖLLUR

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos Deildartunguhver, las aguas termales más grandes de
Islandia, en términos de producción de agua por segundo Descubriremos también Reykholt,
(donde el famoso escritor medieval Snorri Sturluson vivió) y las cascadas Hraunfossar, curioso
paisaje donde encontraremos que el agua fluye por debajo de un campo de lava. A
continuación, nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Thingvellir, un lugar hipnótico del
patrimonio mundial de la UNESCO, y una de las maravillas geológicas del mundo. Aquí se
puede ver los efectos de los movimientos de las placas tectónicas que han abierto varias
grietas y fisuras en la corteza terrestre. Finalmente, llegaremos a Hvolsvöllur y nos
instalaremos en nuestras habitaciones.

BORGAFJÖRDUR HVOLSVÖLLUR



Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta 
promoción, y en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77.
ServiTravel está situada en la calle Balmes número  89 de Barcelona. CIF: B63913586

DÍA

4
SKÓGAR - SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - HVOLSVÖLLUR

Desayuno en el hotel. Saldremos hoy a descubrir la región de la Costa Sur caracterizada por
cascadas, playas de arena negra y glaciares. Cruzaremos el mayor campo de lava del mundo
originado en una sola erupción que tuvo lugar en 1783. Seguiremos hasta llegar a
Seljalandsfoss, una cascada muy pintoresca que tiene una particularidad: detrás de la cascada
hay un sendero, caminando sobre piedras y marchas, es posible dar una vuelta a pie detrás de
ella. Continuaremos en dirección a Vík y haremos una parada en la cascada de Skógafoss,
una de las más altas de Islandia. Nos detendremos en Reynisfjara, las playas de arena negra
de la costa sur antes de regresar a Hvolsvöllur. De camino, también nos pararemos a la recién
inaugurada exhibición Lava Center (entrada incluida). Este nuevo museo interactivo trata de
manera impresionante sobre la actividad volcánica de Islandia, de las diferentes etapas de
formación de la Isla y los diferentes tipos de erupción. Regreso al hotel y alojamiento.

Hvolsvöllur HvolsvöllurCosta Sur

DÍA

5
CIRCULO DORADO

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos las zonas más interesantes y famosas de Islandia.
Nuestra primera parada será en Flúðir para una experiencia inolvidable: un baño relajante en
la Laguna Secreta (entrada incluida). Se trata de una piscina natural con temperaturas de entre
38°C y 40°C ubicada en el pueblo de Flúðir, a sus alrededores se encuentran también varias
zonas geotermales e incluso un pequeño géiser. A continuación, nos dirigimos a la famosa
zona geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes termales de Strokkur expulsan una columna de
agua al aire cada 5-10 minutos, también podrán ver numerosos pequeños manantiales de
agua hirviente. Después de esta visita y antes de regresar a la capital, visitáramos a la catarata
de Gullfoss (o “La Catarata de Oro”) que es sin lugar a duda la más famosa del país. A llegar a
Reykjavik haremos una corta visita de la capital. La visita incluye los lugares más destacados
de la capital islandesa. Iremos hasta el centro de Reykjavik donde veremos por ejemplo la
Catedral de Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construido en parte sobre
el lago), el Parlamento y Harpa Music Hall. Alojamiento.

DÍA

6
REYKJAVIK – BARCELONA

Desayuno el hotel y día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
de regreso a Barcelona.

Reykjavik Barcelona

Hvolsvöllur ReykjavikCirculo Dorado
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VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

25/10/2021 BARCELONA REYKJAVIC VY8560 18:25 21:05

30/10/2021 REYKJAVIK BARCELONA VY8561 22:20 04:40 (+1)

HOTELES PREVISTOS

Fecha Hotel Ciudad

25 al 26/10 Hotel 3* zona aeropuerto. REYKJAVIK

26 al 27/10 Hotel Reykholt 3* o similar BOGARNES

27 al 29/10 Hotel Hvolsvöllur 3*, o similar HVOLSVÖLLUR

29 al 30/10 Hotel 3* REYKJAVIK

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 20 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.


