ISLANDIA / UNICA SALIDA
TIERRA DE AGUA Y FUEGO
del 02 al 09 agosto 2011 / 8 días - 7 noches

Desde su bella capital Reykiavik,
hasta sus volcanes que
inspiraron a Julio Verne en su
famoso libro “viaje al centro de
la tierra“ con sus majestuosos
géiseres, icebergs, fiordos, unas
increíbles cascadas increíbles,
caballos que todavía se
encuentran en libertad, reúne

unos atractivos que difícilmente
podrías encontrar en otros
países.
Islandia es una paraíso natural
donde podrás disfrutar de una
cultura y una gastronomía
espectacular y sentir la mágica
atmósfera de su geografía.

Precio por persona: 1.425 euros + 125 euros tax = 1.550 euros

ITINERARIO

DIA 01 / martes 02 de agosto BARCELONA - REYKJAVIK
- Salida en nuestro vuelo regular con dirección Reykiavik
Bcn- Reykiavik 23:40 - 01:55 +1
- Llegada y traslado libre (con Flybus) hasta el hotel
DIA 02 / miércoles 03 de agosto REYKJAVIK - VIK
- Desayuno en el hotel
- Recogida del coche de alquiler
- Visitas a realizar: Pingvellir National Park, la garganta de Almannagja,
cataratas de Gulfoss y la zona de los géysers. La gran catarata de
Skógafoss, el glaciar Myrdalsjokull y Dyrholaey
- Alojamiento en granja en la zona de Vik
DIA 03 / jueves 04 de agosto VIK - HOFN - 300 KM
- Desayuno
- Visitas a realizar: Kirkjubaejarklaustur, Skaftkafell National park, la
laguna glaciar Jökulsarlon y Höfn
- Alojamiento en granja en la zona de Höfn
DIA 04 / viernes 05 de agosto HÖFN - EGILSSTADIR - 247KM
- Desayuno
- Cruzamos los fiordos hasta Egilsstadir, donde encontraremos
formaciones montañosas únicas y pueblos de pescadores
- Alojamiento en granja en la zona de Egilsstadir
DIA 05 / sábado 06 de agosto EGILSSTADIR - MYVATN - 240 KM
- Desayuno
- Cruzamos las montañas de Mödrudalsöraefi hasta las cataratas de
Dettifoss, la península de Tjörnes y finalmente Húsavik
- Alojamiento en granja en la zona de Myvatn
DIA 06 / domingo 07 de agosto MYVATN - SKAGAFJORDUR - 210
KM
- Desayuno
- Iniciamos ruta hacia una zona donde encontraremos el lago Myvatn.
Exploramos el río Laxá, Dimmuborgir, y los cráteres de Skútustadir,
Namaskard y Krafla. Continuad el camino hasta Godafoss, Akureiri
y Skagafjordur
- Alojamiento en granja en la zona de Skagafjordur
DIA 07 / lunes 08 de agosto SKAGAFJORDUR - REYKJAVIK - 197 KM
- Desayuno
- A través de Húnafloi llegamos hasta Borgarfjordur, zona volcánica
- Regreso a Reykjavik, donde haremos noche en el hotel
- Devolución del coche de alquiler
DIA 08 / martes 09 de agosto REYKJAVIK - BARCELONA
- Desayuno y traslado libre en Flybus hasta el aeropuerto de Keflavik,
donde cogeréis el vuelo de regreso hacia Barcelona con la compañía
Icelandair
Reykiavik - Bcn 16:40 - 22:40
- Llegada y fin de nuestros servicios

Este itinerario tiene salida garantizada
a partir de 6 personas, las plazas
son limitadas
Los pasos para formalizar las
reservas son los siguientes:
1. Ponerse en contacto con
VIATGES TEMPS D’OCI para
información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ENRIC GRANADOS, 72 BXS
08008 BARCELONA
TEL: 93 323 34 23
FAX. 93 451 47 51
TEMPSDOCI@TEMPSDOCI.COM
2. Para formalizar la reserva
necesitaremos los nombres
COMPLETOS de todos los
pasajeros TAL Y COMO figuran en
el pasaporte y la fecha de
nacimiento de los menores de 12
años. Además de dirección
completa y números de teléfono
de contacto
3. Deposito 915 euros en concepto
de paga y señal. El pago puede
realizarse por transferencia bancaria
indicando nombres de pasajeros
y destino:
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 -3372-23 -2200158471
O en persona en nuestra oficina
con tarjeta de crédito efectivo o
talón
4. Los pagos posteriores se
realizarán en le siguiente orden
antes de la reunión informativa
donde se entregará la
documentación
Calendario de pagos:
Para reservar: 915 euros por
persona. Resto, antes del dia
límite 20 julio

PARA VIAJAR

- Se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses
desde la fecha de regreso del país. Necesitamos conocer
la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local
- El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo
1.500 euros por persona). En caso de querer ampliación
puede consultar los suplementos correspondientes
- Gastos de cancelación: el cliente puede cancelar su viaje en cualquier
momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los servicios
ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización).
Estos gastos tendrán diferentes importes teniendo en cuenta la
fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&lo
c=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
- Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones
sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de
medicina tropical correspondiente en cada población

CANCELACION DEL VIAJE
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de
hasta 1.500 euros por persona. Independientemente de la cobertura
de este seguro: si el cliente desiste del viaje, tras la formalización
-al menos- del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de
gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación
justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores
turísticos) y una penalización consistente en:
- El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los
15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del
viaje
- El 15% si se produce entre los 10 y los 3 días
- El 25% si desiste en las 48 horas anteriores
- El 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida
* Consultar condiciones del seguro de anulación
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros

Precio por persona:
Coche 2 personas
Alojamientos con baño privado
1.525 euros + 125 euros tasas = 1.650 euros
Alojamientos con baño compartido
1.425 euros + 125 euros tasas= 1.550 euros
Coche 4 personas
Alojamientos con baño privado
1.375 euros +125 euros = 1.500 euros
Alojamientos con baño compartido
1.275 euros +125 euros = 1.400 euros

Servicios incluidos:
- Billete de avión internacional de ida y vuelta desde
Barcelona en clase turista
- 7 noches de alojamiento en hoteles, granjas o guesthouses
según disponibilidad
- 6 dias de coche de alquiler, con Km ilimitado, seguro
Cwd I PAI Grupo B VW Golf / Honda Jazz / Toyota Auris
- Seguro de viaje y cancelación
Servicios no incluidos:
- Comidas no especificadas
- Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Seguro a todo riesgo
- Gasolina
- Propinas
- Extensiones
- Ningún servicio no especificado en el apartado "INCLUIDO"

Organización técnica
VIATGES TEMPS D’OCI
c/ Enric Granados, 72 bxs
08008 Barcelona
Tel. 00 34 93 323 34 23
Fax. Tel. 00 34 93 4510 47 51
Licencia TDO: B-60397726 - Título Licencia MD 91 - IATA Number 78269041
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