NAVIDAD EN ISLANDIA
Desde:799 € 6días / 5 noches
El precio incluye:

.

23 DE DICIEMBRE

28 DE DICIEMBRE

• Vuelo directo Barcelona-Keflavik-Barcelona
•5 noches en habitacion doble en alojamiento y

Llegada a Reykjavik Salida en vuelo
directo desde Barcelona a las
09.30h, con destino a Reykjavik.
Llegada a las 12.45h a la capital de
Islandia y traslado por tu cuenta al
hotel. Resto del día libre para empezar a conocer la ciudad y a empaparte del ambiente navideño que ofrece. Noche en el Fósshotel Baron.

Regreso a Barcelona A la hora indi-

•Tasas

cada traslado por tu cuenta al aeropuerto. Salida a las 08.30h en vuelo
directo a Barcelona, con llegada a
las 13.25h

•Ningún servicio no especificado en el programa
•Extras personales
•Paquete Opcional de traslados y excursiones (Tour

24 AL 27 DE DICIEMBRE
Días libres en Reykjavik Días libres
para disfrutar de esta gran ciudad
que te sorprenderá tanto por sus
excelentes valores naturales como
por su intensa cultura. Zonas verdes,
arte de vanguardia, fuentes termales y una intensa vida nocturna se
concentran aquí, en el mayor centro
habitado de este espectacular país.
Noches en el Fósshotel Baron.
Te recomendamos realizar el paquete de las excursiones opcionales que
ofrecemos, para que tus vacaciones
navideñas se conviertan, además de
entrañables, en inolvidables.

desayuno en hotel 3*

El precio no incluye:

Auroras Boreales, blue Lagoon (sin entrada), Círculo
Dorado y Costa Sur de Islandia) Suplemento por
persona: 200,00€

PAQUETE OPCIONAL
.-Traslado en bus regular de llegada
y salida
.-Excursión Auroras Boreales
.-Blue Lagoon Centro Termal ( sin
entrada)
.– Excursión Círculo Dorado
.– Excursión Costa Sur Islandia

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE : 799 €
Suplemento individual :
Consultar
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