Crucero de Islandia
Cód. 06306G
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Akureyri

• Sábado.

Llegada a Keflavik y traslado, por cuenta de los
clientes, al puerto de Reykjavik, para embarcar a
bordo del M/S Panorama. El barco permanecerá
atracado en el puerto.

Día 2º Reykjavik

• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena a bordo.

ISLANDIA
l Akranes
l

l Reykjavik

0%

1 0 EN TO
DESCUse
re rvas
para re
hasta
realizadas 8
28 Feb ‘1

2.515

Versión “A” 8 días desde REYKJAVIK
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Días libre en Reykjavik, en el que se ofrece la excursión opcional al Circulo Dorado, en la que se visita
el Parque Nacional de Thingvellir, o “llanuras del
parlamento”, parque natural de los más importantes
de Islandia, “la cascada de oro”: Gulffoss y los
manantiales en erupción de Geysir. Regreso a Reykjavik y noche en el puerto.

Día 3º Reykjavik/Akranes
Los precios incluyen:

- 1 noche de hotel categoría 4* en Keflavik (solo en la versión “B”), en régimen de alojamiento y desayuno.
- 7 noches de Crucero en el M/S Panorama, en la categoría
elegida, con baño/ducha y aire acondicionado.
- Pensión completa a bordo, desayuno buffet y dos comidas
diarias. (Si se reservan excursiones opcionales, algunos
almuerzos se realizan fuera del barco).
- Café, té y agua gratuitos a diario (a bordo).
- Uso de los equipos de pesca y de snorkell (depende de la
disponibilidad cuando se solicite).
- Asistente en el crucero, de habla inglesa
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:

- Vuelos internacionales y domésticos, los traslados no especificados en el precio incluye y/o excursiones opcionales, bebidas, extras personales, propinas y/o cualquier servicio no
especificado en el apartado anterior.
- Propinas, que aunque no son obligatorias, se recomienda, que
si el cliente queda satisfecho al finalizar el crucero, se le
entregue al capitán una cantidad de 8/10 € por persona y día
de crucero, cantidad que el capitán repartirá entre los miembros de la tripulación
- Consultar Paquete de excursiones opcionales (a contratar
en destino. Mínimo 10 personas para poder operarlas.

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena a bordo.

Mañana de navegación, hasta llegar a Akranes,
donde se ofrecerá una excursión opcional, en la que
recorreremos los pasos de los vikingos islandeses
visitando los antiguos senderos de la Saga del distrito de Borgarfjordur. Dejamos Akranes y seguimos
la línea de costa hacia el norte hasta el municipio
de Borgarnes donde hacemos nuestra primera parada en el galardonado Centro de Asentamientos.
Parada en las cataratas de Hraunfossar y Barnafoss.
Continuamos a Reykholt, donde haremos una visita
guiada. Aquí vivió y murió durante la Edad Media
una de las mayores personalidades de la historia
islandesa: Snorri Sturluson, un famoso poeta y político cuyas aportaciones a la antigua lengua nórdica
y a la mitología de Islandia tienen hoy en día un
valor incalculable para los estudiantes. Continuamos para ver la fuente termal más grande de Europa, Deildatunguhver, donde verá corrientes de agua
de 200 litros por segundo a 100°C. Regreso a Akranes y navegación nocturna.

Día 4º Bildudalur/Isafjordur
Fechas de salida:
Versión “A” 8 días (desde Reykjavik)
- Junio: 9 - Agosto: 4 y 18
Versión “B” 9 días (desde Akureyri)
- Junio: 15 y 29 - Julio: 13 y 27 - Agosto: 10 y 24

Notas muy importantes:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los Cruceros en páginas 73, 124 y 125.
- Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio
de la naviera y del capitán del barco en caso de condiciones climatológicas adversas (vientos de 6/7 nudos o más,
dependiendo del barco). Dichos cambios no dan derecho a
los pasajeros a ningún reembolso automático. En cualquiera de las situaciones, la naviera garantiza el desembarque
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena a bordo.

Navegamos serpenteando los acantilados de latrarbag que se erigen unos 450 metros sobre el nivel
del mar hasta alcanzar Bildudalur. Nuestra excursión opcional durante la tarde nos llevará a la catarata Dynjandi y, posteriormente, pasearemos por Bildudalur para visitar su museo de monstruos
marinos. Más tarde emprendemos navegación
siguiendo los fiordos occidentales hacia Isafjordur.
Llegamos a última hora de la tarde a la capital de
los Westfjords. Noche en puerto.

Día 5º Isafjordur

• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena a bordoo.

Isafjordur es uno de los principales puertos pesqueros en los Westfjords. Nuestra excursión opcional

por la mañana nos llevará a Bolungravik y más tarde
al pueblo de Osvor donde visitaremos una antigua
casita de pescadores restaurada. De vuelta a Isafjordur visitaremos el museo marítimo y pasearemos
alrededor de este pueblo para descubrir su rico
patrimonio cultural así como sus múltiples casas de
marchantes de arte que fechan del siglo XIX. Durante la tarde navegaremos hacia Siglufjordur. Navegación nocturna.

Día 6º Siglufjordur/Husavik

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena a bordo.

Durante la mañana alcanzamos Siglufjordur, la ciudad más septentrional de Islandia, muy cercana al
círculo polar ártico y posiblemente el puerto más
pintoresco del país. Una vez fue conocida como la
capital de la pesca del arenque. Nuestra visita guiada opcional alrededor de la ciudad nos llevará al
puerto, el museo del arenque y el centro de música
folk (ubicado en la casa Madame, la casa más antigua de la ciudad). Después del almuerzo navegamos
hacia la bahía Skjafandi y alcanzamos Husavik, la
capital europea para la observación de ballenas.
Dispondremos de tiempo para descubrir este pueblo
pescador con encanto y su iglesia de madera, la iglesia mejor preservada de Islandia. Noche en puerto.

Día 7º Husavik/Akureyri

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena a bordo.

Durante esta mañana, nuestra excursión opcional de
día completo nos llevará desde Husavik a Akureyri
(donde tomaremos de nuevo nuestro barco por la
tarde). Visitaremos el lago Myvatn así como
Namarksard y Dimmuborgir, todos ellos ejemplos
genuinos del mundo volcánico con campos de lava,
piscinas de agua caliente, barro humeante, géiseres
y cráteres. Después del almuerzo continuaremos a
través de la Ring Road (la carretera principal de la
isla) hacia las cataratas Godafoss “las cascadas de
los dioses” y tendremos la oportunidad de aprender
la saga Kristni, relatando la llegada del cristianismo
a Islandia y el final del paganismo. Volvemos al crucero en Akureyri, la capital del norte, y dispondremos de tiempo para recorrer las calles de esta colorida ciudad, visitando su calle repleta de galerías.
Noche en puerto.

Día 8º Akureyri/Reykjavik/KeflavikEspaña
• Sábado • Desayuno a bordo.

Desembarque entre las 6,00h y las 10,00h, y traslado, por cuenta de los Sres. Clientes, al aeropuerto de
Akureyri, para tomar el vuelo doméstico con destino
Reykjavik. Llegada y traslado por cuenta de los Sres.
Clientes al aeropuerto internacional de Keflavik y
enlace con el vuelo de regreso a España.

Condiciones de reserva:

- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 25%.
- 30 dias antes de la salida, deberá ser abonado el 100%.
- Si no se realizan los pagos cuando obliga la Cía Naviera, la
reserva se cancelará automaticamente.

Gastos de cancelación:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Desde la confirmación y hasta 120 días antes de la salida del
crucero 150 Euros; Entre 119 y 90 días antes de la salida del
crucero 15% (del importe total del crucero); Entre 89 y 60
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del
crucero); Entre 59 y 30 días antes de la salida del crucero
50% (del importe total del crucero); Menos de 29 días antes
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero).
- Para más información ver la web: www.varietycruises.com
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

NAMARKSARD
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Crucero operado por el Mega-Velero

M/S Panorama

4•

Disfrute de la exclusiva combinación entre el crucero
convencional y los yates privados, con un emocionante viaje, descubriendo la maravillosa Tierra de Fuego
y Hielo, las costas del Oeste y Norte de Islandia,
pasando por puertos tan interesantes como Reykjavik, Akranes, Bilsudalur, Isafjordur, Siglufjordur,
Husavik y Akureyri. Cada día se sorprenderá con
nuevos parajes naturales llenos de contrastes. El
M/S Panorama es un elegante y clásico crucero a
motor con tres mástiles, valores de alojamiento,
comodidad y seguridad.

Cat. “B” ( Twin)

Cat. “A” ( Twin)

Precios por persona (en euros) 8 días de Crucero en P.C .(+ 1n hotel en AD en Versión “B” 9 días)
Cubierta Inferior:
- Categoría “C”...........................................
- Categoría “B”...........................................
Cubierta Principal y Superior:
- Categoría “A”............................................

Hotel/Cabina doble
Versión “A”
Versión “B”
2.300
2.515
2.650
2.865
3.150

3.365

Hotel/Cabina individual
Versión “A”
Versión “B”
3.450
3.740
3.975
4.265
5.510

5.800

Tasas de embarque puertos.................................................................................................................................................................................................. 275
SUPLEMENTOS AÉREOS
Desde MADRID
- Versión “A”, ida y vuelta en vuelo directo con la Cía. Icelandair, clase “H”........................................................................................................ 675
- Tasas de aeropuerto (netas, precio aproximado, a reconfirmar) .......................................................................................................................... 140
- Versión “B”, ida vía punto europeo con la Cía. Iberia, clase “N/V/L” + Icelandair, clase “H” o KLM clase “R/E/Q” + Icelandair, clase “H”
y regreso en vuelo directo con la Cía Icelandair, clase “H”.................................................................................................................................... 860
- Tasas de aeropuerto (netas, precio aproximado, a reconfirmar) .......................................................................................................................... 160
Desde BARCELONA
- Versión “A” y “B”, ida y vuelta vía punto europeo con la Cía. Iberia, clase “N/V/L” + Icelandair, clase “H” o KLM clase “R/E/Q” +
Icelandair, clase “H” (y V.V.) .................................................................................................................................................................................................. 995
- Tasas de aeropuerto (netas, precio aproximado, a reconfirmar) .......................................................................................................................... 175
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................................... 29
Consultar salidas desde otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas

Versión “B” 9 días desde AKUREYRI

HUSAVIK

Día 1º España/Keflavik (Viernes)

Llegada a Keflavik y alojamiento en hotel de la zona
del aeropuerto. (No se necesita traslado, ya que el hotel
está a menos de 5 minutos andando del aeropuerto).

Día 2º Reykjavik/Akureyri (Sábado)
Día 3º Akureyri/Husavik (Domingo)
Día 4º Husavik/Seydifjordur (Lunes)
Día 5º Isafjordur (Martes)
Día 6º Isafjordur/Bildudalur (Miércoles)
Día 7º Akranes (Jueves)
Día 8º Reykjavik (Viernes)
Día 9º Reykjavik/Keflavik/España (Sábado)

Desembarque entre las 6,00h y las 10,00h, y traslado
(por cuenta de lo Sres. Clientes) al aeropuerto de
Keflavik para salir en vuelo de regreso a España

Cat. “C” ( Twin)

Información General
n Categoría marítima: ••••
n Año de construcción: 2001
n Última renovación: 2014
n Eslora: 54 m

n Manga: 12 m

n Velocidad: 11 nudos (20 km/h)

n Tripulación/Pasajeros: 16-18/49
n Cabinas: 24

n Voltaje: 110V/220 V

n Idioma a bordo: Inglés

n Moneda a bordo: Xxxxxxxx
n Instalaciones

Dispone de 3 cubiertas. Las cabinas de las
cubiertas superior y principal tienen ventanas
panorámicas, mientras que las de la cubierta
inferior, ojo de buey.

n Camarotes

24 camarotes: Todos exteriores, 2 localizados
en la cubierta superior, 6 en la cubierta principal y 16 en la inferior. Los dos camarotes en
la cubierta superior, ofrecen camas separadas,
los 6 camarotes de la cubierta principal, ofrecen 2 con camas separadas y 4 con cama
matrimonial y los 16 camarotes en la cubierta
inferior ofrecen 13 con camas separadas y 3
con cama de matrimonio. Todos cuentan con
cuarto de baño con ducha, en un acabado de
mármol. Equipados con ventanas panorámicas en la cubierta superior y principal, y ojos
de buey en la cubierta inferior. Cuentan con
aire acondicionado individual, TV, DVD, teléfono (solo para uso interno), secador de pelo,
nevera, mini-cadena y caja de seguridad.

n Servicios incluidos a bordo

- Nota: Este itinerario se realizará en sentido inverso en las
fechas de salida reflejadas como embarque en Akureyri. En
dichas salidas, incluimos 1 noche en Reykjavik a la llegada en
la zona de aeropuerto por la hora de salida del vuelo doméstico (no incluido) al día siguiente de Reykjavik a Akureyri.
Traslados del hotel de Keflavik al aeropuerto de Reykjavik
y del aeropuerto de Akureyri al puerto, por cuenta de los
Sres. clientes y embarque entre las 15,00h y las 16,00h en el
M/S Panorama, donde el primer servicio será la cena a bordo.

Copa de bienvenida, pensión completa a
bordo (bebidas no incluidas, excepto café, té y
agua mineral, gratuito entre comidas). Servicio de lavandería, planchado y WI-FI, disponible, pero serán cargados en su cuenta.

n Tarjetas de crédito

Se acepta Visa/American Express/Mastercard.
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