
Semana Santa 2023 
Especial Auroras Boreales   

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 

VUELING: BARCELONA – REIKIAVIK – 
BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto a confirmar el día 

de emisión del billete y facturación de 
una maleta por persona incluida. 

•Traslados privados aeropuerto – hotel – 

aeropuerto. 

•Estancia de cinco noches en HOTELES 

3* con baño privado y desayuno incluido. 

•Circuito con autocar con guía de habla 

española desde Barcelona. 

•Entrada y toalla en la Laguna Secreta 

(Secret Lagoon) o en Blue Lagoon. 

•Entrada a la exhibición Lava Center + 

audiovisual. 

•Aviso despertador en caso de Auroras 

Boreales en hoteles fuera de la capital. 

•Seguro básico de asistencia en viaje. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (32 € por 

persona) 

•Propinas chofer y guía. 

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 3 al 8 de abril 2023 

3 abril BARCELONA – REIKIAVIK 

Salida con el vuelo regular directo con destino 
Reikiavik. Llegada y traslado al HOTEL 3*. 
Alojamiento. 
 

4 abril REIKIAVIK – SNAEFELLSNES – 

BORGARFJODUR (400 km) 

Desayuno. Hoy exploraran las maravillas 
naturales de la península de Snaefellsnes, 
que es conocida por el impresionante Parque 
Nacional Snaefellsjokull y el Glaciar Snaefell 
que se levanta por sobre de la región. 
Exploraran: el encantador pueblo de 
Arnastapi donde las columnas de basalto han 
erosionado por las fuertes olas, Hellnar, 
Djupalonssadur, el glaciar de Snaefellsjokull y 
el cráter Eldborg. Irán a la parte norte de la 
península pasando por Stykkishorlmur, un 
encantador pueblo de pescadores muy bien 
situada con vistas a la bahía de Breidafjordur. 
Continuación hacia la región de Borgarnes. 
Alojamiento en el HOTEL B59 (3*) o similar 
en Borgarnes.    
 

5 abril BORGARFJODUR – 

DEILDARTUNGUHVER – THINGVELLIR – 

HVOLSVOLLUR (280 km) 
Desayuno. Hoy visitaran las aguas termales 
de Deildartunguhver la más grande de 
Islandia, en términos de producción de agua 
por segundo, Reykholt donde el famoso 
escritor medieval Snorri Sturluson vivió y las 
cataratas Hraunfossar donde el agua fluye por 
debajo de un campo de lava. La catarata de 
Barnafoss situada a poca distancia de 
Hraunfossar. Continuación hacia el Parque 
Nacional de Thingvellir, lugar declarado 
patrimonio mundial por la UNESCO, y una de 
las maravillas geológicas del mundo. Se 
acercaran a ver uno de los más famosos 
cráteres de Islandia el Kerid, su particularidad 
es que se ha creado un lago en su interior 
(visita supeditada a que no haya nieve o 
hielo, ya que hay peligro de caídas). En 
Thingvellir se pueden ver los efectos de los 
movimientos de las placas tectónicas que han 
abierto diferentes grietas y fisuras en la 
corteza terrestre. Fue justamente aquí que el 
Parlamento Islandés se fundó en el siglo X. 
Alojamiento en el HOTEL HVOLSVOLLUR (3*) 
o similar. 
 

6 abril HVOLSVOLLUR – SKOGAR – 

SLJALANDSFOSS – REYNISFJARA – 

HVOLSVOLLUR (180 km) 

#PARTNER 

Desayuno. Salida para descubrir la región de 
la Costa Sud caracterizada por cataratas, 
playas de arena negra y glaciares. Cruzaran 
el campo de lava más grande del mundo 
originado en una sola y misteriosa erupción 
en el 1783. Continuación hasta 
Seljalandsfoss, una catarata muy pintoresca 
que tiene una particularidad: detrás de esta 
hay un camino, caminando sobre piedras es 
posible dar la vuelta. Continuación hacia Vik 
donde harán una parada en las cataratas de 
Skogafoss, una de las más altas del país (60 
metros). Pararan en Reynisfjara, las playas 
de arena negra de la costa sud antes de 
regresar a Holsvollur. De camino pararan en 
la terminada de inaugurar Exhibición de Lava 
Center (entrada incluida). Este museo 
interactivo trata de manera impresionante 
sobre la actividad volcánica de Islandia, de 
las diferentes etapas de formación de la isla y 
de los diferentes tipos de erupción. Verán 
también un vídeo sobre las erupciones más 
conocidas desde el volcán Heimaey en 1973 
hasta Bardabunga en 2014, sin olvidar el 
famoso Eyjafjalljokull. Alojamiento. 
 

7 abril HVOLSVOLLUR – CIRCULO DE ORO 

– REIKIAVIK (220 km) 

Desayuno. Hoy visitaran las zonas más 
interesantes y famosas de Islandia. La 
primera parada será en Fludir para una 
experiencia inolvidable: un baño relajante en 
la Laguna Secreta (entrada incluida). Es una 
piscina natural con temperaturas entre los 38 
y 40 grados centígrados. A continuación se 
dirigirán 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 numerosas 
pequeñas fuentes de agua hirviendo. Después 
de esta visita y antes de regresar a la capital, 
visita de la cascada de Gullfoss (o “La 
Cascada de Oro”) que es sin duda la más 
famosa del país. A la llegada a Reikiavik 
realizaran una costa visita de la capital, irán 
hasta el centro donde verán la catedral de 
Hallgrimskirkja, el Lago de Reikiavik, el 
Ayuntamiento (construida una parte sobre el 
lago), el Parlamento y el Harpa Music Hall. 
Alojamiento en el HOTEL 3*. 
 

8 abril REIKIAVIK – BARCELONA 

Desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto. Salida con vuelo regular directo 
con destino Barcelona. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble        2.095 € 
Suplemento individual 390 € 

 

Suple. 4 cenas          260 € 

NOTA: Presupuesto calculado para un 
mínimo de 10 participantes, cualquier 
alteración en la tarifa aérea, cambio de 
fecha, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-3325 


