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Naturaleza salvaje, 

Islandia e 

Islas Feroe

Salida: 11 de Julio 2020
(8 días / 7 noches) – CRUCERO-

Servicios incluidos

Un increíble abanico de experiencias vírgenes te esperan a bordo

de este viaje de crucero. Descubrirás cascadas mágicas, el

círculo Dorado, sus aldeas y curiosas viviendas de techos de

césped, las tradiciones y obviamente la interesante vida silvestre y

salvaje de Islandia e Islas Feroe.

Vive una experiencia inolvidable con este novedoso crucero que te

llevará a conocer tradiciones únicas , cascadas mágicas, fiordos y

glaciares; así como ciudades cosmopolitas…

¿Por qué te encantará?

• Único crucero que permite conocer Islandia y su naturaleza en

tan solo una semana cómodamente sin hacer ni deshacer

maletas.

• Visita varios de los destinos naturales más sorprendentes del

mundo. Incluye rincones como Tórshavn y Trondheim,

Isafjördur junto a la cosmopolita y enérgica Reikiavik.

• Un abanico de excursiones y visitas seleccionadas 

exclusivamente  para este grupo especial.

• Crucero de 8 días (7 noches) desde Reykjavik a 

Trondheim.

• Vuelo con salida desde Barcelona / Madrid

• Régimen de Todo Incluido durante el crucero a bordo

• Grupo Especial con Guía Acompañante des del origen 

hasta el final del Viaje.

• Traslados de entrada y salida Aeropuerto – Puerto -

Aeropuerto

• Uso de todas las instalaciones del barco: piscinas, 

tumbonas, toallas, discoteca, etc

• Espectáculos todas las noches en el teatro

• Seguro de Asistencia durante el viaje. 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 45 €

• Propinas (77 €)

• Tasas Embarque (230 €)

• Visitas seleccionadas Opcionales

• Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

1.375 €Precio Family Sénior:

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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BARCELONA / MADRID - REYKJAVIK

Presentación en el aeropuerto de Barcelona / Madrid, y encuentro con nuestro guía acompañante.

Reunión de grupo para salir en dirección Reykjavik. A nuestra llegada, traslado del aeropuerto al

Puerto y embarque al crucero.

Como opcional hemos seleccionado para la primera visita una excursión al Círculo de Oro.

Visitaremos los páramos de Mosfellsheiði, un antiguo campo de lava, el Parque Nacional

Þingvellir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el lago Þingvallavatn, la

cascada de Gullfoss considerada la más famosa de las numerosas cascadas del país. El último

de los "tres grandes" es el área geotérmica de Geysir, el lugar donde se origina la palabra "géiser".

En el camino de regreso a Reikiavik, haremos una breve parada en el pueblo de Hveragerði

DIA

1

REYKJAVIK

Mañana libre para seguir disfrutando de la cosmopolita ciudad de Reykjavik y su entorno.

Como opcional realizaremos una visita panorámica de Reykjavik. Visitaremos el Museo al aire

libre de Arbaer, el Mirador de la perla, construido en 1988. Es un edificio extraordinario, único en

Islandia y probablemente en todo el mundo, continuando a la Iglesia Hallgrimskirkja, la más

grande de Islandia y uno de los monumentos famosos de la ciudad. En frente de la iglesia hay una

estatua de Leif Eriksson, regalo de Estados Unidos, que conmemora el 1000 aniversario del

parlamento de Islandia en Thingvellir. La zona universitaria de la ciudad, el Museo nacional, la

nueva sala de conciertos de harpa y la casa de Hofdi también son paradas obligadas en esta

visita

DIA

2

AKUREYRI

Descubrir Akureyri supone entrar en contacto directo con una interesante ciudad bañada por las

aguas del fiordo Eyjafjörður, en el norte de Islandia.

Este día hemos selccionado como opcional la visita a las Maravillas del Norte. Empezamos con

un recorrido turístico por Eyjafjordur, el fiordo más largo de Islandia. Nos detendremos en la

magnífica cascada de Godafoss. El siguiente destino es el laberinto de lava de Dimmuborgir y

finalizaremos en los manantiales de azufre de Namaskard.

DIA

3

Barcelona / Madrid Reykjavik

Reykjavik NavegaciónReykjavik

Akureyri NavegaciónMaravillas del Norte

Reykjavik Círculo de Oro
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ISAFJÖRDUR

Isafjördur, una pequeña ciudad islandesa de menos de 3000 habitantes, es la capital de la región de

los Fiordos del Noroeste (Westfjord). En cuanto a la disposición de su terreno, permanece anclada

en mitad de una lengua de arena y tierra que se introduce en el fiordo bajo dos inmensas crestas

montañosas. En este sentido, a pesar de sus reducidas dimensiones, posee una vida cultural y

social envidiable dentro del turismo en Islandia.

DIA

4

NAVEGACIÓN

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos los servicios a bordo del increíble barco

Monarch para relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de los

muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu

bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones que dispondrás durante todo

el crucero.

DIA

5

TÓRSHAVN

Tórshavn, la capital y la ciudad más grande de las Islas Feroe, un territorio autónomo que pertenece 

a la corona de Dinamarca. Desde hace ya varias décadas, es considerada como el engranaje 

político, cultural y de comunicaciones más importante de las Islas Feroe.

Como opcional realizaremos la Visita al Pueblo de Saksun y el Fiordo Kolljordur,  donde 

visitarás una antigua iglesia feroesa con un techo tradicional de césped. A medida que te 

acerques a Saksun, podrás deleitarte con unas vistas sorprendentes. Allí encontrarás uno de los 

pueblos más característicos de las Islas Feroe. La antigua granja, Dúvugarðar, es ahora un museo 

del patrimonio nacional y, junto con las dependencias que pertenecen al museo, ofrece una visión 

íntima de la vida rural pasada en las Islas Feroe. 

DIA

6

Isafjördur Navegación

Navegación Navegación

Thórshavn NavegaciónSaksun & Kolljordur
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NAVEGACIÓN

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos los servicios a bordo del increíble barco

Monarch para relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de los

muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu

bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones que dispondrás durante todo

el crucero.

DIA

7

TRONDHEIM – BARCELONA / MADRID

Llegada a Trondheim y para este último día de viaje hemos preparado como opcional una Visita 

Panorámica de la ciudad. Pasaremos por la Plaza del Mercado, que tiene una estatua del rey 

vikingo fundador de la ciudad, Olav Tryggvason. Continuaremos hasta la Catedral de Nidaros, donde 

haremos una parada para hacer fotos (la visita será sólo del exterior). Esta catedral es una de las 

iglesias de peregrinación más importantes de Europa. Justo detrás de la catedral, veremos otro 

edificio de piedra que data de la Edad Media, el Arzobispado, reformado en 1537. De camino al 

aeropuerto, pasaremos por el pintoresco puente y las coloridas bodegas a lo largo del río Nid.

Una vez finalizada la visita nos trasladamos al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a 

Barcelona / Madrid

DIA

8

Navegación Navegación

Trondheim Barcelona / Madrid
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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 calle Balmes, 89 Barcelona. CIF: B63913586).

ITINERARIO

Día Puerto Llegada Salida

11 de Julio 2020 Reykjavik -- --

12 de Julio 2020 Reykjavik -- 14:00

13 de Julio 2020 Akureyri 14:00 21:00

14 de julio 2020 Isafjördur 11:00 19:00

15 de julio 2020 Navegación

16 de Julio 2020 Tórshavn 13:00 21:00

17 de julio 2020 Navegación

18 de julio 2020 Trondheim 08:00 --

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 persona. 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 efectivo de la misma. Dentro de las 48 horas siguientes el

Organizador contactará con el contratante.

• Es obligatorio disponer de pasaporte en vigor con una caducidad de, al menos, 6 meses.

• En el supuesto de contratación de servicios adicionales no incluidos en el precio, dichos servicios se facturarán con posterioridad a

producirse el pago efectivo del mismo y por separado, conforme a las tarifas vigentes en el momento de la contratación.

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

(*) El precio editado corresponde a la siguiente categoría: Camarote Doble 

Interior(IC). 

Consulte suplemento para camarotes de categoría superior. 

VUELOS

Fecha Desde Hasta Nº Vuelo H. Salida H. Llegada

11/07/2020 Barcelona Reykjavik IBE 2962 07:10 09:55

18/07/2020 Trondheim Barcelona IBE 2941 13:30 17:20


