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* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  

Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia! 

Oficina central en Islandia: Síðumúli 29-108 Reykjavík | Email: icetourism@icetourism.com | Teléfono: +354 5888900 | Móvil: +354 6973085 
Representación en BE: Mobile: +32 456236980 | frank@icetourism.com | Oficina Ibérica en PT: Teléfono: +351 223257936  | ivo@icetourism.com 
Kennitala: 6508200960 | Instagram: www.instagram.com/icetourism | Facebook: www.facebook.com/icetourism | Website: www.icetourism.com 

  

Año Nuevo 2020/21 en Islandia y la Aurora BorealAño Nuevo 2020/21 en Islandia y la Aurora BorealAño Nuevo 2020/21 en Islandia y la Aurora Boreal 

5 días 4 noches | del 29 de Diciembre  al 2 de Enero5 días 4 noches | del 29 de Diciembre  al 2 de Enero 

En los últimos años, Islandia se ha hecho famosa internacionalmente por su intensa y llena de fuegos artificiales en la celebración de la víspera de Año 
Nuevo. Los lugareños toman las calles cubiertas de nieve y disparan fuegos artificiales a derecha, izquierda y centro, durante horas y horas, y luego feste-
jan la noche con trajes brillantes y botas de nieve. Añade a esto las maravillas de la naturaleza, con la aurora boreal bajo nuestras cabezas, ¡sólo puedes 
hacer que este viaje sea inolvidable! 

Día 1 │ 29. 12 (miércoles) Llegada aeropuerto Keflavík – Reykjavík  
 

Llegada al aeropuerto de Keflavík. Recepción y traslado al hotel en Reykjavík. 
 
Día 2 │ 30. 12 (jueves) Reykjavík – Costa Sur – Aurora tour – Reykjavík 
 

Desayuno en el hotel Parada en las cataratas de Skógafoss y de Seljalandsfoss y el glaciar de Eyjafjallajökull, que dio 
el nombre al volcán que paró el tráfico aéreo europeo el 2010. Paseo por Myrdalsjokull y visita a la reserva natural 
de Dyrhólaey. En Vík vamos a caminar en las famosas playas de arena negra y ver las 3 rochas de Reynisdrangur 
(cuenta la leyenda que son trolls petrificados). Regreso a Reykjavík. Por la noche, saldremos en autobús del hotel 
para ir a buscar la aurora boreal. Regreso a Reykjavík. 
 
Día 3 | 31. 12 (viernes) Reykjavík – Golden Circle – Cena Festiva – Hoguera Tour - RKJ 
 

Desayuno en el hotel y Viaje para hacer el Golden Circle, el más antiguo day tour de la isla. Visita al parque de los 
Géiseres y Gulfoss, la cascada símbolo de Islandia. Se sigue al parque natural de Thingvellir, donde se reunía el 
parlamento más antiguo  del mundo y donde se encuentra la falla que separa la placa tectónica americana de la 
euroasiática, es posible colocar un pie en América y otro en Europa. Regreso a Reykjavík. 
 

Grande Cena Festiva de Año Nuevo (Cena de 5 platos) + Hoguera Tour:  
Gran cena de Nochevieja con vinos seleccionados. Anfitrión de entretenimiento y música en vivo. Hoguera tour 
hasta Kopavogur y regreso al hotel. Entonces disfruta  de los fuegos artificiales en el 4º piso en uno de los más be-
llos salones de fiesta de Reykjavík. 
 

17:00 Aperitivo, vino espumoso y fresas en el salón Háteigur 
17:45 Se sirve la cena | 20:30 Hoguera Tour a Kópavogur, una de las más grandes 
21:45 Regreso de la hoguera | 22:00 Se sirve la charcutería islandesa y el postre 
23:45 Se sirve vino espumoso y canapés. Fuegos artificiales Y … Año Nuevo! 
 
Día 4 | 01. 01 (sabado) Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík 
 

Desayuno en el hotel y visita a la famosa a Blue Lagoon, atravesando los campos de lava que forman el magnético 
paisaje lunar de la península de Reykjanes. Blue lagoon es una piscina geotérmica (SPA geotermal) al aire libre. Es 
una fuente de agua salada y mineralizada que brota del interior de la tierra entre los 38º y los 40 º C, en una mezcla 
de poder, relajación y belleza, siendo una de las singulares y famosas atracciones de  Islandia. Se librará del estrés y 
podrá experimentar la sílice para máscaras faciales. Regreso a Reykjavík. 
 
Día 5 │02. 01 (domingo) Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík 
 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. 

Incluido 
Hotel B&B 4**** en Reykjavík en 4 noches  

BUS c/ traslados: (incluye traslados desde y hacia el aeropuerto a la llegada y salida, así como hacia e desde la Blue Lagoon) 
Guía en los siguientes tours: Costa Sur y Golden Circle 

Grande Cena Festiva de Año Nuevo (Cena de 5 platos) | Hoguera Tour | Blue Lagoon | Aurora Tour  


