
Reunión del grupo con nuestro guía en el aero-
puerto a las 16.00 h. Trámites de embarque y 
salida en vuelo directo a las 18.20 h. (prevista). 
Tras 4 horas de vuelo, llegada a las 21.05 hora 
local y traslado a nuestro hotel situado por el 
área del aeropuerto. ¡¡Ojalá sea la primera no-
che la que podamos ver las auroras boreales!! 
Alojamiento. 

 
Km  

Desayuno. En autocar salida hacia el noroeste 
-

te termal de Deildartunguhver, pasaremos por 

zona de Bogarnes. Cena y alojamiento. Es una 

-

 Km) 
-
-
-

, visitaremos el encantador pueblo de Arnastapi 
-

sula pasando por Stykkishólmur, un encantador 
pueblo de pescadores con vistas a la bahía Bre-

segunda noche. Alojamiento en el hotel Borgar-
nes o similar. 

(250 Km) 

una columna de agua al aire cada 5-10 minutos. 

Catarata de Oro”) que es sin lugar a dudas la más 

relajante en la Laguna Secreta (entrada incluida). 
Se trata de una piscina natural con temperaturas 
de entre 38°C y 40°C , no se olvide el bañador !!! 

situado en la costa sur. 

 

 
-

racterizada por cascadas, playas de arena negra 
-
-

ción a Vík y haremos una parada en la cascada 

de arena negra de la costa sur, antes de llegar 

visita panóramica de la ciudad pasando por los 
lugares más destacados de la capital islandesa. 
Iremos hasta el centro de Reykjavik donde vere-

el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construi-

 (50 Km)
Desayuno y día libre para seguir conociendo la 

Trámites de embarque y salida en vuelo directo 
de regreso a Barcelona, hora prevista de salida 
22.20 h. Llegada a nuestra ciudad a las 04.40 h. 
del domingo.

€
Desde

en hab. doble

Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte en invierno. Con 

de colores y luces.

Octubre: 04, 11, 18, 25

Billete de avión Cia. Vueling ida y regreso, 

incluidas.

Guía acompañante todo el viaje, desde 
Barcelona. 
Circuito en autocar con guía de habla españo-

Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret 
Lagoon).
Entrada en la exhibición Lava Center + cinema.
Aviso despertador en caso de Auroras Boreales 

Comidas.
-

das en el programa.


