
ISLANDIA - NEW YORK
SEMANA SANTA 

w
w
w.viajerosdelsur.com

Contáctenos  2253 2433

New York  - Reykjavik - Vik 

Precio

$ 4.800 (dólares) Aerolínea:

Fecha salida	03	Abril	2020		Fecha	regreso	12	de	Abril	2020					10	Días

a Vuelos
AA579		SJO		JFK			03	ABRIL
DL246		JFK			KEF			04	ABRIL
DL247		KEF		JFK				10	ABRIL
AA579	JFK			SJO			12	ABRIL



DIA	1	:	03	ABRIL
Salida en vuelo desde Costa Rica con destino a New
York (vuelo nocturno)

DIA	2:	04	ABRIL	NEW	YORK	- REYKJAVIK
(vuelo nocturno) Salida en vuelo desde New York a
Reykjavik Islandia.

DIA	3:	05	DE	ABRIL	REYKJAVIK
Llegada a Reykjavik; traslado al hotel. A la hora indicada
iniciamos city tour por Reykjavik; la capital de Islandia.
reykjavik es una ciudad donde lo viejo y lo nuevo están
uno al lado del otro en perfecta armonía. Es una ciudad
moderna, con una gran variedad de restaurantes,
tiendas, museos, centros culturales, teatros y artesanías
muy creativas y delicadas.
En el centro de la ciudad, encontraremos la Casa Höfði,
donde tuvo lugar en 1986 la Cumbre de Reykjavik, El
Edificio Perlan, con su gran cúpula de cristal y el museo
folclórico de Arbaejarsfn.
Después de nuestro recorrido regresoal hotel.

DIA	4:		06	DE	ABRIL	REYKJAVIK - CIRCULO	DORADO
Desayuno en el hotel, a la hora indicada iniciamos el
recorrido por los lugares más famosos de Islandia,
veremos varias formaciones naturales propias del
paisaje islandés tales como: Géiseres, cascadas, lagos.
Visitaremos el Parque Nacional Thingvellir, un lugar
histórico donde se fundó la mancomunidad Islandesa.
Así mismo, en nuestro recorrido visitaremos Gullfoss,
considerada la más hermosa de las cascadas de
Islandia.
Regresoal hotel en horas de la tarde.

DIA	5:	07	DE	ABRIL REIKJAVIK	 - LAGUNA	AZUL
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos
dirigiremos con destino a la laguna Azul (The blue
Lagoon), esta ofrece una relajante experiencia de
bienestar en sus aguas tranquilas y enriquecidas con
silice ymúltiples minerales beneficiosos para el cuerpo
ymente.
Esta laguna es grande mas no profunda, ofreciendo un
ambiente lunar perfecto para descansar en sus
brillantes aguas azules.
Regresoal hotel.

DIA	6:	08	DE	ABRIL. REYKJAVIK - VIK
Desayuno en el hotel, a la hora indicada, saldremos
de Reykjavik hacia la zona volcánica helada que se
encuentra en la costa sur de Islandia. Visitaremos el
majestuoso Seljalandsfoss, donde puede caminar y
disfrutar del paisaje, así como conocer las cascadas
de Skogafoss sitio donde miles de aves marinas y
frailecillos anidan en esta región durante el verano
cada año.
Continuaremos nuestro recorrido deteniéndonos en
el glaciar Myrdalsjokull, para visitar la playa
Reynisfjara, allí podrá darse un paseo por las arenas
negras de esta famosa playa y admirar las
extraordinarias formaciones rocosas del océano
Atlántico.
En Horas de la tarde, llegada al pueblo de Vik y
alojamiento. Por la noche salida para observar uno
de los fenómenos naturales mas grandes del mundo,
Las Auroras Boreales , esto siempre y cuando el
clima sea favorable.

DIA	7:	09	DE	ABRIL	 VIK	– LAGUNA	GLACIAR
Desayuno en el Hotel, a la hora indicada, saldremos
con destino a la zona sur del Parque Nacional
Vatnajokull, que lleva el nombre del glaciar más
grande de Europa. Conduciremos en dirección hacia
el este en ruta hacia el área de Vatnajokull donde
viajaremos a través de vastas planicies de arena, las
cuales tuvieron su origen durante las inundaciones
glaciares.
En la zona de Vatnajokull visitaremos la hermosa
área de Skaftafell del parque nacional, un sitio de
gran belleza natural dominada por el glaciar
Vatnajokull.
Al final del día Regresoal hotel.
Por la noche salida para observar uno de los
fenómenos naturales mas grandes del mundo, Las
Auroras Boreales , esto siempre y cuando el clima
sea favorable.



MÉTODO DE PAGO 

• Para reservar y asegurar su espacio U$ 2000.00
dólares por persona, los cuales podrán ser depositados
en las cuentas DOLARES No. 100-02-188000062-9
COLONES No. 100-01-188000119-0 del Banco Nacional
de Costa Rica,Cédula Jurídica 3-101-509983.

• 90 días antes de la fecha de salida U$ 1000.00
dólares por persona utilizados para la respectiva
cancelación del boleto de avión y enganche de la
reservación del hotel.
• 60 díasantes un tercer pago de U$ 1000.00 dólares.

• El saldo restante de U$ 800.00 dólares contra la
entrega de toda la documentación del viaje.
Las habitaciones ofrecidas en este caso son: habitación
doble, matrimonial o triple.
Será muy grato para nosotros tenerlos dentro de
nuestro grupo de viaje; si tiene alguna otra consulta no
dude en llamar, esperamos poder servirles.
Incluye

DIA	8:	10	DE	ABRIL.	 VIK	-REYKJAVIK-NEW	YORK
Salida muy de madrugada de regreso a la capital
Reykjavik, para tomar el vuelo con destino a New York.
Llegada a New York; traslado al hotel. A la indicada
iniciamos nuestro recorrido por la ciudad de
Manthattan, iniciando por Times Square, Monumento de
Cristóbal Colon, Lincoln Center, la Catedral San Juan el
Divino, la 5ta Avenida con sus famosos museos ( El
Metropolitana,Museo Americano de Historia Natural y el
Guggenheim ), la casa donde vivió Jacqueline Kenney,
John Lennon, al igual que renombradas casas comerciales
y además. La catedral San Patricio y Rockefeller Center.
Seguidamente visitaremos el edificio Shed, La Pequeña
Italia, el Barrio Chino, Centre Cívico, caminaremos por el
Central Park, toro de Wall Street, seguidamente
realizaremos el tour en el Battery Park; donde
abordaremos el ferry que nos llevara a la Estatua de la
Libertad.
Regresoal hotel.

DIA	9:	11	DE	ABRIL	 NEW	YORK
Día Libre para disfrutar de la hermosa cuidad de
Manhatthan.

DIA	10:	12	DE	ABRIL	 NEW	YORK- SAN	JOSÈ
Desayuno en el hotel; A la hora indicada salida al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso para San Josè,
Costa Rica.


