
 

Semana Santa 

REYKJAVIK 
CAPITAL DE ISLANDIA 

 

desde 995 euros 
Del 18 al 22 de Abril 

 
 

Día 18 Abril Bilbao/Reykjavik 

Salida en vuelo directo a Keflavik. Llegada y traslado al hotel en Reykjavik. Alojamiento 
 

Días 19 a 21 Abril. Reykjavik 

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Días libres en los que os proponemos las siguientes 

excursiones opcionales con guía de habla hispana (en las fechas indicadas). Aproveche para bañarse en la 

famosa Laguna Azul donde la temperatura del agua está entre los 30°- 38° C y el lago es poco profundo, lo 

que crea condiciones ideales para un baño relajante. Visite el Círculo de Oro, formado por el Parque 

Nacional Thingvellir, de gran interés tanto desde el punto de vista geológico como histórico; Gullfoss, la 

cascada dorada, que muchos consideran como la más bella de Islandia, y la zona de Geysir, donde Strokkur 

expulsa al aire una columna de agua caliente cada 5 - 10 minutos. Te ofrecemos también la posibilidad de 

visitar la Península de Reykjanes y la Costa Sur, caracterizada por playas de arena negra y glaciares y donde 

se ubican las famosas cascadas de Seljalandsfoss y de Skogar. No nos iremos de Islandia sin antes intentar 

avistar la aurora boreal.  

 
Día 22 Abril Reykjavik/Bilbao 

Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y regreso en vuelo especial directo a 

Bilbao. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: Venta anticipada reservas antes del 28 de Febrero 

 

 Hotel Storm ***:      995 euros.  Suplemento habitación individual  303 euros. 

 Hotel Plaza Center *** sup 1.210 euros.  Suplemento habitación individual 226 euros. 

 Hotel Apotek ****   1.402 euros.  Suplemento habitación individual 255 euros. 

 

El precio incluye: Vuelo directo desde Bilbao, traslados, estancia en régimen de alojamiento y desayuno y 

seguro básico de viaje 

 

 

 
 



 
HORARIOS VUELOS 

 
18 ABRIL  BILBAO – KEFLAVIK  15.30 – 17.30 
22 ABRIL  KEFLAVIK – BILBAO  14.00 – 20.00 

 

 

 

Excursiones que se ofrecerán en destino: 

 

• Círculo Dorado con almuerzo buffet (7-8 hr): 110 €.  

• Penísula de Snaefellsness con almuerzo (11-12 hr): 145 € .  

• Costa Sur con almuerzo (10 hr): 130 €.  

• Laguna Azul (4 hr): 170 €. 

 

 

POSIBILIDAD DE ALQUILAR UN COCHE (4 DÍAS). 
Recogida y entrega en el aeropuerto. 

Toyota Yaris (grp A): 295 €. 
Toyota Auris (grp B): 330 €. 

Toyota Avensis (grp C): 420 €. 
Toyota Rav4 (grp F): 600 €. 

Toyota Land Cruiser (grp I): 850 €. 
 

Modelos de coche (o similares).  
Precio por coche que incluye 4 días de alquiler,  

Km ilimitados, CDW, seguro de robo e IVA 
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