ISLANDIA en familia
Entre glaciares y volcanes
Llena de volcanes, glaciares, coladas de lava, acantilados y impresionantes
cascasdas, Islandia ofrece a todos sus visitantes un paraíso natural que no
deja indiferente a nadie.
Sus veranos son templados y nos permiten disfrutar de la experiencia de vivir
el Sol de Medianoche, disfrutando de la claridad del día incluso hasta más
tarde de las ¡12 de la noche!.
Si te gusta la naturaleza, este es, sin duda, tu viaje.

ACTIVIDADES RAPANUIT:
Avistamiento de ballenas y
delfines, paseo a caballo,
visita a una granja para
convertirnos en granjeros
por un día, paseo en barco
entre glaciares, baño
geotermal en el Blue
Lagoon…

GRUPO ESPECIAL RAPANUIT “Especial Familias”
Del 20 al 28 de Agosto 2016 (8 noches/ 9 días)
Día 20 de Agosto

ESPAÑA – REYKJAVIK

¿Preparados para vivir una gran aventura?
Junto a nuestro animador, y resto de exploradores del grupo, viviremos grandes aventuras por las
tierras dónde Julio Verne se inspiró para crear Viaje al Centro de la Tierra, y dónde la naturaleza es,
simplemente, espectacular y muy variada.
Salida desde el aeropuerto de Barcelona a las 21.55hrs en el vuelo de la compañía Vueling con destino
Reykjavik.
El grupo de Madrid saldrá en el vuelo de Iberia de las 16.45hrs con destino Barcelona, dónde se unirá al
resto del grupo para emprender el vuelo a Reykjavik todos juntos.
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Día 21 de Agosto REYKJAVIK & GRANJA BJARTEYJARSANDUR
Llegada a Reykjavik a las 00.25hrs y traslado privado al Hraunsnef Country Hotel 3*, situado cerca del
aeropuerto, para poder llegar lo antes posible y descansar.
Atentos chicos, ¿os habéis fijado en el cielo? Són ya casi la 1h de la madrugada y…¡¡¡aún es de día!!!
¿Sabéis a que se debe esto? Es el Sol de Medianoche. No os preocupéis que nuestro guía nos lo explicará.
Alojamiento en el hotel.
Por la mañana, desayuno y… ¡Empieza la aventura!
Nos dirigiremos al oeste de la Isla cruzando el bonito fiordo de Hvalfjördur hasta llegar a la granja de
Bjarteyjarsandur dónde tendremos la oportunidad de descubrir como funciona una granja: visitaremos los
establos y sus diferentes animales que tienen en ellos, nos ensenyarán a alimentar a los animales y
aprendermos todos los conocimientos necesarios para convertinos en ¡unos auténticos granjeros!.
Continuaremos nuestro viaje hacia el pueblecito de Borganes para luego continuar hasta el Valle de
Nordurárdalur donde pararemos para realizar un pequeño paseo hasta la bonita cascada de Glanni.
Regresaremos al hotel y disfrutaremos de un poco de tiempo libre para descansar y disfrutar de las
instalaciones del hotel. ¿Que nos tendrá preparado nuestro animador?
Alojamiento en el hotel de campo Hraunsnef.

Día 22 de Agosto DEILDARTUNGUHVER & TOUR INTO THE GLACIER & PN THINGVELLIR
Desayuno en el hotel.
Hoy empezaremos el día dirección Borgarfjördur dónde visitaremos la zona termal de Deildartunguhver.
Su agua emerge a una temperatura de 97ºC y es considerada la zona termal con mayor flujo de Europa.
Por el camino también pararemos a visitaremos las bonitas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
¡Y es que Islandia esta llena de cascadas de diferentes tipos, todas ellas realmente impresionantes!
Seguidamente pararemos en Húsafell dónde nos subiremos en un auténtico camión “monster” de 8 ruedas
que nos llevará hasta la entrada del Glaciar de Langjökull, situada a 1200 metros sobre el nivel del mar.
¡Que pasada!
Allí nos uniremos al tour “Into the Glacier”, una atracción que nos permitirá adentrarnos en el corazón del
segundo glaciar más grande de Europa a través de unos túneles que nos llevarán al encuentro de grietas
heladas, cursos de aguas y diferentes tipos de nieve.
Sin duda, una actividad que impresionará tanto a adultos como a pequeños.
Continuaremos nuestro viaje a través de las tierras altas de Kaldidalur hasta llegar al tan conocido Parque
Nacional de Thingvellir, uno de los mas importantes a nivel histórico y geológico de todo Islandia, y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004.
Aquí es dónde se estableció el Parlamento más antiguo de Europa; y dónde se encuentra la separación
entre las placas tectónicas continentales de Europa y América.
¿Sabíais que estas placas se separan entre 1 y 10 milímetros por año? ¡Impresionante!
Alojamiento en la zona de Selfoss, en el hotel Vatnsholt Country hotel.

Día 23 de Agosto CIRCULO DORADO & GRANJA FRIDHEIMAR
Desayuno en el hotel.
Hoy nos espera una de las visitas mas esperadas y bonitas del viaje: El tan conocido “Circulo Dorado”,
formado por tres visitas esenciales: y el Parque Nacional de Thingvellir, que acabaremos de visitar, la famosa
Cascada Gullfoss (Cascada Dorada) dónde el agua cae desde una altura de 32 metros; y la zona geotérmica
de Geysir, dónde veremos erupcionar, cada 10 minutos, el geyser Strokkur, un chorro de agua hirviendo de
unos 30m de altura.
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¿Preparados para la aventura?
Por la tarde iremos a visitar la granja de Friðheimar dónde podremos observar sus bonitos caballos
islandeses, únicos en su espécie, y asistir al show que realizan.
También visitaremos los grandes invernaderos de esta granja donde se cultivan tomates con la geotermia
existente en la zona. Gracias a granjas como estas los islandeses pueden disfrutar de vegetales que se
cultivan durante todo el año en este país frío.
Seguidamente nos desplazaremos hasta el sur hasta nuestra casa de campo Sólheimahjáleiga dónde
pasaremos la noche.
Día 24 de Agosto PN SKAFTAFELL & GLACIAR JÖKULSÁRLÓN
Desayuno en el hotel.
Empezaremos el día de hoy visitando el Parque Nacional Skaftafell, dónde podremos disfrutar de algunos de
los parajes naturales más bonitos de toda la isla. Realizaremos una caminata entre los glaciares hasta llegar a
la famosa cascada Negra de Svartifoss. (unos 30 minutos aprox andando).
Seguiremos en ruta hasta llegar al Glaciar Jökulsárlón, situado entre el mar y Hvannadalshnúkur (el pico más
alto de Islandia), dónde grandes icebergs se desprenden del borde del glaciar y flotan en la laguna antes de ser
llevados por las corrientes hasta el mar.
¿Quien se apunta a dar un paseo en barco por esta impresionante laguna?
Subidos en el barco, pasaremos entre los icebergs y admiraremos este precioso paisaje mas de cerca.
Alojamiento en la casa de campo Sólheimahjáleiga.
Día 25 de Agosto

CASCADA SKÓGAR & SELJALANDSFOSS & PASEO A CABALLO

Desayuno en el hotel.
Hoy empezaremos nuestro camino de regreso a Reykjavik.
Nos desplazaremos hasta el sur de la isla para descubrir la playa de arena negra de Reynisfjara, considerada
una de las más bonitas de toda la isla por su combinación de arena negra y su impresionante formación de
columnas basálticas.
También nos maravillaremos con las imponentes cascadas de Skógarfoss y Seljalandsfoss, situadas bajo el
famoso volcán Eyjafjallajökull (que erupcionó en 2010).
Caminaremos por detrás de la cascada de Seljalandsfoss para disfrutar del espectáculo natural a través de la
cortina de agua.
Por la tarde realizaremos un divertido paseo a caballo de 1h y media, disfrutando de la naturaleza extrema de
Islandia y de los tan conocidos caballos islandeses. ¡Que divertido!
Llegaremos al hotel y disfrutaremos de un poco de tiempo libre para relajarnos.
Nuestro animador estará con los niños realizando juegos y manualidades para disfrutar aún más del viaje.
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en la casa de campo Sunna.
Día 26 de Agosto

AVISTAMENTO BALLENAS & TARDE LIBRE

Desayuno en el hotel.
Hoy realizaremos una de las actividades que más recordaremos de todo el viaje: saldremos desde el puerto de
Rekjavik en barco para disfrutar de una mañana en busca de ballenas y delfines. La capital es uno de los
mejores puntos de toda la isla para poder avistar estos increíbles animales.
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre en la capital para conocer la ciudad, paseas por sus calles, y
disfrutar de tiempo libre en familia.
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Nuestro animador nos tendrá preparadas actividades para disfrutar de una tarde llena de juegos en el hotel.
¿Quién se apunta?
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en la casa de campo Sunna.
Día 27 de Agosto

MAÑANA LIBRE & LAGO KLEIFARVATN & KTÝSUVIK & BLUE LAGOON

Desayuno en el hotel.
Hoy por la mañana disfrutaremos de tiempo libre para pasear tranquilamente por la ciudad de Reykjavik, ir de
compras…
Por la tarde nos desplazaremos hasta las zonas geotermales del lago Kleifarvatn, uno de los lagos mas
profundos de todo el país; y la zona de Krýsuvík, dónde caminaremos por encima de charcos de barro
hirviendo y malolientes solfataras.
Después nos iremos al tan conocido Blue Lagoon (Laguna Azul) dónde disfrutaremos de una tarde de baños
en ricas aguas minerales y geotermales en familia y junto a nuestro animador, que nos tendrá preparada una
¡gymkhana acuática!
Traslado al aeropuerto para emprender nuestro viaje de regreso a casa.

Día 28 de Agosto

REYKAVIK - ESPAÑA

Salida en el vuelo de las 01.10hrs de la companyía Vueling con destino Barcelona.
Una vez en Barcelona (a las 7.20hrs), el grupo de Madrid, realizará su conexión hasta Madrid.
Llegada y…¡Fin del viaje!
…………………………………………………

PRECIOS POR FAMILIA:
2 adultos + 1 niño:
2 adultos + 2 niños:
1 adulto + 1 niño:
1 adulto + 2 niños:
1 adulto + 3 niños:

7.085 €
9.080 €
5.090 €
7.085 €
9.080 €

* Si tu familia está compuesta por más o menos niños de los detallados, no dudes en consultarnos.
- Suplemento conexiones desde Madrid o otros puntos de España (conexiones con Iberia): consultar.
- Seguro extra de cancelación de hasta 3.000€ por persona: 40€ por adulto y por niño.
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Vuelos:
BARCELONA: ** VUELOS DIRECTOS**
20 Agosto Barcelona – Reykjavik 21.55h – 00.25h
28 Agosto Reykjavik – Barcelona 01.10h – 07.20h
Conexiones previstas desde MADRID con Iberia:
20 Agosto Madrid – Barcelona 16.45h – 18.05h
28 Agosto Barcelona – Madrid 11.40h – 13.00h

Hoteles previstos o similares:
- Hraunsnef Country hotel
- Vatnsholt Country hotel.
- Sólheimahjáleiga Guesthouse
- Sunna Guesthouse

Los precios incluyen:
-

-

Vuelos en clase turista detallados en el programa con la compañía Vueling:
Barcelona – Reykjavik – Barcelona (posible conexiones con Madrid o otros puntos de españa).
Transporte por carretera privado para el grupo durante todos los días, y para los servicios
mencionados.
Guía privado de habla castellana durante todo el viaje y para los servicios mencionados.
7 noches de alojamiento en los hoteles o casas de campo indicados o similares, en régimen de
alojamiento y desayuno.
Todas las excursiones mencionadas en el programa:
§ Todas las visitas naturales detallas en el programa: cascadas, volcanes y glaciares.
§ Avistamento de delfines y ballenas
§ Visita a una granja típica Islandesa para sentirnos granjeros por un día.
§ Show de caballos islandeses
§ Ruta de 1 hora a caballo por los impresionantes parajes de la isla.
§ Tour “Into the glacier” para explorar un glaciar por dentro.
§ Visita en bote por el glaciar mas grande de Europa, entre los Icebergs
§ Entrada al Blue Lagoon de Reykjavik + alquiler de toalla
Animador profesional privado para el grupo incluido durante toda la estancia, con salida y regreso desde
Barcelona.
Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 1.500€ por persona.

Los precios no incluyen:
-

Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
Seguro extra de cancelación.

Información Importante:
-

Grupo mínimo: 15 personas / Grupo máximo: 20 personas.
Animador garantizado con un grupo de 20 personas.
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