
Día 1. Jueves 31.10.19: PALMA - REYKJAVÍK

Salida en vuelo chárter, hora prevista a las 12.45. Llegada 
a Keflavik a las 16.00h. Traslado Aeropuerto de Keflavik a 
hotel en Reykjavik con guía de habla hispana. A la llegada, 
breve visita (1 hora) de la ciudad en autobús. Iremos hasta 
el centro donde veremos por ejemplo la Catedral de Hall-
grimskirkja, el Lago, el Ayuntamiento (construido en parte 
sobre el lago) y Harpa Music Hall. Cena libre y alojamiento 
en Reykjavik.

Día 2. Viernes 01.11.19: REYKJAVIK - SNÆFELLSNES
BORGARNES (aprox. 400 km)

Desayuno y salida. Hoy vamos a explorar las maravillas na-
turales de la península de Snaefellsnes,
que es conocido por el impresionante Parque Nacional 
Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell. El itinerario de hoy 
nos lleva a través de campos de lava. Visitaremos el en-
cantador pueblo de Arnastapi, Hellnar, Djúpalónssandur, 
Snaefellsjökull glaciar y el cráter Eldborg. Iremos a la par-

te norte de la península pasando por Stykkishólmur, un 
encantador pueblo de pescadores muy bien situado con 
vistas a la bahía Breiðafjörður. Regresaremos a Borgarnes 
alojamiento en hotel Borgarnes o similar. Esta noche si la 
meteorología nos acompaña podremos ver las auroras 
boreales. 

Día 3 Sábado 02.11.19: CÍRCULO DORADO. (aprox. 250 km)

Desayuno. Hoy visitaremos las zonas más interesantes y 
famosas de Islandia, el Parque Nacional de Thingvellir, un 
sitio del patrimonio mundial de la UNESCO, y una de las 
maravillas geológicas del mundo. Después iremos a la fa-
mosa 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 
de un corto trayecto en autocar, llegaremos a la catarata 
de Gullfoss (o “La Catarata de Oro “) que es sin lugar a du-
das la más famosa del país. Después de Gullfoss iremos 

VUELO DIRECTO desde Palma
Del 31 de Octubre al 4 de Noviembre 
 (5 días, 4 noches)

Circuito
Perlas del Sur

Especial Auroras Boreales 
Islandia

1.415E

PRECIO

Islandia

Aurora Boreales
La Aurora Boreal o “las luces del norte” como dicen los islandeses es un fenómeno natural magnífico.

Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte en invierno.
Con suerte y si las condiciones meteorológicas son favorables podréis buscar este espectáculo

fantástico de colores y luces.



  

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precios:

Precio por persona en hab. doble: 1.415 €

Suplemento hab individual: 265 €

Suplemento opcional seguro multi asistencia plus: 23 €

a 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 (no olvide su bañador) 
Alojamiento en el hotel Hellishólar o similar. 

Día 4 Domingo 03.11.19: COSTA SUR: SKÓGAR
SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - REYKJAVIK

Desayuno buffet islandés. Saldremos hoy en bus a descubrir la 
región de la Costa Sur caracterizada por cascadas, playas de are-
na negra y glaciares. Seguiremos hasta llegar a Seljalandsfoss, 
una cascada muy pintoresca que tiene una particularidad: detrás 
de la cascada hay un sendero. Continuaremos en dirección a Vík 
y haremos una parada en la cascada de Skógafoss, una de las 
más altas de Islandia (60 mts.). Nos detendremos en Reynisfjara, 
las playas de arena negra de la costa sur. De camino a la capi-
tal pararemos en el recién inaugurado exhibición Lava Center en 
Hvolsvöllur (entrada incluida). (aprox. 270 km) Alojamiento en el 
hotel Rauðara o similar.

Día 5 Lunes 04.11.19: REYKJAVIK - PALMA (aprox. 50 km)

Traslado al aeropuerto para salida del vuelo chárter directo Ke-
flavik - Palma. Hora prevista de salida 15:00h. llegada prevista a 
palma 20:15h. Fin de nuestros servicios

Seljalandsfoss

Reykjavik

El precio Incluye: 
•  Vuelo internacional Palma - Keflavik - Palma incluye
 tasas aéreas (98€) y maleta 20 kg + 8 kg equipaje de
 mano. Calculo a fecha 31/01/2019. Durante el vuelo
 no esta incluido catering, pago a bordo opcional.
•  Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto con
 asistencia del guía a la llegada y breve visita 
 de la ciudad (1 hora).
•  4 noches en hoteles 3* con baño privado, 
 desayuno incluido.
•  Circuito como el itinerario muestra y con guía local
 de habla hispana durante 3 días
•  Visitas en autocar según programa durante 3 días
• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret Lagoon)
•  Entrada en la exhibición Lava Center (cinema incluido)
•  Llamada despertadora en caso de Auroras Boreales
 en hotel fuera de Reykjavik (sin guía)
 
No Incluye:
•  Almuerzos, cenas, bebidas opcionales.
•  Entrada a museos o atracciones no especificados 
 en el programa.

NOTAS: Por necesidades de operativa el itinerario 
puede realizarse a la inversa.
Horarios de vuelo a confirmar 30 días antes de la salida.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo internacional Palma - Keflavik - Palma incluye 

tasas aéreas (98€) y maleta 20 kg + 8 kg equipaje de 
mano. Calculo a fecha 31/01/2019. Durante el vue-
lo no esta incluido catering, pago a bordo opcional.

• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto con 
asistencia del guía a la llegada y breve visita de la 
ciudad (1 hora).

• 4 noches en hoteles 3* con baño privado, desayuno 
incluido.

• Circuito como el itinerario muestra y con guía local 
de habla hispana durante 3 días

• Visitas en autocar según programa durante 3 días
• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret Lagoon)
• Entrada en la exhibición Lava Center (cinema in-

cluido)
• Llamada despertadora en caso de Auroras Boreales 

en hotel fuera de Reykjavik (sin guía)

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Almuerzos, cenas, bebidas opcionales. 
• Entrada a museos o atracciones no especificados en 

el programa.

ISLANDIA
Especial Auroras Boreales

VUELO DIRECTO desde PALMA - Del 31 octubre al 4 noviembre

Precio  por persona en habitación doble 

5 DÍAS / 4 NOCHES

1.415€
Suplemento habitación individual: 265€

Suplemento opcional seguro multi asistencia plus: 23€

CIRCUITO PERLAS DEL SUR

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

DÍA 1.  JUEVES 31.10.19: 
PALMA - REYKJAVÍK
Salida en vuelo chárter, hora prevista a las 
12.45. Llegada a Keflavik a las 16.00h. Trasla-
do Aeropuerto de Keflavik a hotel en Reykjavik 
con guía de habla hispana. A la llegada, breve 
visita (1 hora) de la ciudad en autobús. Iremos 
hasta el centro donde veremos por ejemplo la 
Catedral de Hallgrimskirkja, el Lago, el Ayun-
tamiento (construido en parte sobre el lago) y 
Harpa Music Hall. 
Cena libre y alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2. VIERNES 01.11.19: 
REYKJAVIK - SNÆFELLSNES - BORGARNES 
(aprox. 400 km)
Desayuno y salida. Hoy vamos a explorar las 
maravillas naturales de la península de Snae-
fellsnes, que es conocido por el impresionan-
te Parque Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar 
Snaefell. El itinerario de hoy nos lleva a través 
de campos de lava. Visitaremos el encantador 
pueblo de Arnastapi, Hellnar, Djúpalónssandur, 
Snaefellsjökull glaciar y el cráter Eldborg.
Iremos a la parte norte de la península pasan-
do por Stykkishólmur,  un  encantador  pueblo  
de  pescadores  muy  bien  situado  con  vistas  
a  la  bahía Breiðafjörður. Regresaremos a Bor-
garnes alojamiento en hotel Borgarnes o simi-
lar. Esta noche si la meteorología nos acompa-
ña  podremos ver las auroras boreales.

DÍA 3 / SÁBADO 02.11.19: 
CÍRCULO DORADO. (aprox. 250 km)
Desayuno. Hoy visitaremos las zonas más in-
teresantes y famosas de Islandia, el Parque 
Nacional de Thingvellir, un sitio del patrimonio 
mundial de la UNESCO, y una de las maravillas 
geológicas del mundo. Después iremos a la fa-
mosa zona geotérmica de Geysir. Allí, las fuen-
tes termales de Strokkur expulsan una colum-
na de agua al aire cada 5-10 minutos, también 

podrán ver numerosos pequeños manantiales 
de agua hirviente. Después de esta visita y de 
un corto trayecto en autocar, llegaremos a la 
catarata de Gullfoss (o “La Catarata de Oro “) 
que es sin lugar a dudas la más famosa del país. 
Después de Gullfoss iremos a Flúðir para una 
experiencia inolvidable: un baño relajante en 
la Laguna Secreta (entrada incluida). Se trata 
de una piscina natural con temperaturas de en-
tre 38°C y 40°C (no olvide su bañador)
Alojamiento en el hotel Hellishólar o similar.

DÍA 4.- DOMINGO 03.11.19: 
COSTA SUR: SKÓGAR - SELJALANDSFOSS-
REYNISFJARA-REYKJAVIK
Desayuno buffet islandés.  Saldremos hoy en 
bus a descubrir la región de la Costa Sur carac-
terizada por cascadas, playas de arena negra y 
glaciares. Seguiremos hasta llegar a Seljalands-
foss, una cascada muy pintoresca que tiene 
una particularidad: detrás de la cascada hay un 
sendero. Continuaremos en dirección a Vík y 
haremos una parada en la cascada de Skóga-
foss, una de las más altas de Islandia (60 mts.).
Nos detendremos en Reynisfjara, las playas 
de arena negra de la costa sur. De camino a 
la capital pararemos en el recién inaugurado 
exhibición Lava Center en Hvolsvöllur (entrada 
incluida). (aprox. 270 km)
Alojamiento en el hotel Rauðara o similar.

DÍA 5 / LUNES 04.11.19: 
REYKJAVIK - PALMA (aprox. 50 km)
Traslado al aeropuerto para salida del vuelo 
chárter directo Keflavik - Palma. Hora previs-
ta de salida 15:00h. llegada prevista a palma 
20:15h. Fin de nuestros servicios

MAPA DEL ITINERARIO

NOTAS: Por necesidades de operativa el itinerario puede 
realizarse a la inversa. 
Horarios de vuelo a confirmar 30 días antes de la salida.

Aurora Boreales
La Aurora Boreal o “las luces del norte” como dicen los  islandeses  es  un  fenómeno  natural  magnífi-
co. Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte en invierno.  
Con suerte y si las condiciones meteorológicas son favorables podréis buscar este espectáculo fantás-
tico de colores y luces.

Circuito
Perlas del Sur

Especial Auroras Boreales 
Islandia


