Agencia de Viajes Pasaje Cultural, Lic. AV-61, Lic.116
Ave. Ponce de Leon #452, Suite 6, Edificio Asociación de Maestros, Hato Rey, Puerto Rico
787-963-1116 viaje@pasajecultural.com

Aurora Boreal Islandia ¡Espectacular!
10 al 18 de marzo, 9 días

Día 1 – San Juan – Islandia – 10 de Marzo 2023
Salida desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín con destino a Reykjavík.

Día 2 – Llegada a Islandia – 11 de Marzo 2023
Llegada a las 6:00am. Podrán entrar directamente a la habitación. LLEGADA A ISLANDIA A la llegada un taxi te espera
para un cómodo traslado a tu hotel céntrico en Reykjavík, donde pasarás la primera noche.
Día 3 – Círculo Dorado – 12 de Marzo 2023
La excursión más famosa de Islandia. Empezamos por el Parque Natural de Þíngvellir, donde se hallaba el Parlamento
más antiguo del mundo fundado en el 930. Aquí se contempla también la falla que separa América de Europa.
Posteriormente seguimos hasta la zona geotermal de Geysir, donde veremos el géiser Strokkur en acción. Por último la
catarata de Gullfoss, un auténtico espectáculo natural. Alojamiento en hotel en la zona Hella (1 noche)Día 4 – Costa sur
Día 4 – La Costa Sur - 13 de Marzo 2023
El día se inicia con una interesante visita al museo interactivo Lava Centre, un lugar ideal para conocer la geología de
Islandia. A continuación empezamos a experimentar los paisajes salvajes de la costa sur de Islandia. Contempla las
grandes cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, ambas de aprox. 60 metros de caída. Camina por la famosa playa
volcánica de arena negra de Vík, digna de un escenario de película. Alojamiento en hotel en la zona del glaciar
Vatnajökull (2 noches)
Día 5 – Glaciar Vatnajökull – 14 de Marzo 2023
El glaciar más grande de Europa. En este día se recorre una de las partes más espectaculares de Islandia. El día se inicia
con una excursión a una impresionante cueva de hielo. Este paseo es apto para todos los públicos. Muy cerca visitamos
Jökulsárlón, la famosa laguna de icebergs; junto a ella, la conocida como "playa de diamantes", donde en ocasiones los
icebergs se posan sobre la arena negra volcánica ofreciendo un contraste espectacular. Alojamiento en hotel en la zona
del glaciar Vatnajökull. Alojamiento

Día 6 – Vatnajökull Y Costa Sur – 15 de Marzo 2023
- El día se inicia con la visita a la lengua glaciar de Svínafellsjökull, una de las más espectaculares. Poco a poco vamos en
dirección oeste cruzando de nuevo la costa sur de Islandia, parando en el campo de lava de Eldhraun y poco después en
la famosa playa de arena negra de Reynisfjara, famosa por su columnas de basalto. Por último, la cascada oculta de
Gljúfrabúi, una de las más sorprendentes de Islandia. Alojamiento en hotel en la zona Hella (1 noche)
Día 7 –Laguna Azul y Reykanes – 16 de Marzo 2023
En la primera visita de este día llegamos hasta la zona geotermal de Seltún, situada en un entorno volcánico
espectacular. A continuación, momento para una experiencia única, un baño relajante de aprox. 2h en la famosa Laguna
Azul (Blue Lagoon). Sus aguas geotermales son beneficiosas para la salud. La entrada incluye toalla de alquiler, pero no
olvides tu ropa de baño. Alojamiento en hotel céntrico en Reykjavík (2 noches)
Día 8 – Reykjavík – 17 Marzo 2023
Día para explorar la capital de Islandia, sus calles con casitas de colores, acogedores cafés y bares, museos o
restaurantes con excelente comida local. Si quieres añadir alguna actividad opcional consulta con nosotros.
Día 9 – Regreso – 18 Marzo 2023
Recogida en la recepción del hotel tres horas antes de la salida del vuelo y traslado al aeropuerto internacional de
Keflavík para tomar el vuelo de regreso a San Juan.

BÚSQUEDA DE AURORAS BOREALES - La aurora boreal es un fenómeno único y, cuando se contempla, maravilloso. Pero
no siempre es posible verla en un viaje a Islandia en los meses más apropiados. Aun así, Islandia ofrece muchos otros
atractivos que hacen que el viaje sea inolvidable. ¿Cómo ver la aurora boreal en este viaje? Nuestro guía en español
hará un seguimiento especial cada tarde y noche de su viaje a la información de satélites sobre meteorología y actividad
de auroras. En caso de haber posibilidad de avistamiento de auroras, se hará todo lo para conseguir verlas.
Incluye:
·Aéreo internacional
· Traslados aeropuerto privados para el grupo (taxi o
similar)
· 8 noches de alojamiento (3-4 estrellas)
· Habitaciones con baño privado
· Desayunos
· 4 cenas en las 4 noches fuera de Reykjavík
· Excursión de 5 días en español
· Acceso a Laguna Azul (Blue Lagoon) y toalla

· Excursión a cueva de hielo en glaciar Vatnajökull
· Acceso al Lava Centre
· Itinerario en grupo reducido de máximo 8 personas
· Asistencia en español durante el viaje
· IVA de actividades turísticas en Islandia (11%)
No incluye:
· Almuerzos
· Cenas en Reykjavík
· Seguro de viaje

Precio por persona en doble - $4,150
Suplemento sencillo - $550

¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al
787-421-3225 viaje@pasajecultural.com

