ISLANDIA 2020

© S. Vetter

5 dias / 4 noches

Ruta del fuego y hielo
A través de este Mágico circuito de invierno, podrá descubrir las maravillas de Islandia, y tener una visión de
la cultura de este fascinante país. Ir en busca de las auroras boreales o aprender sobre la geografía impactante
de esta isla compuesta principalmente por volcanes e inmensos glaciares.
Admire los geiseres en erupción y las fantásticas cascadas de hielo. Durante dos noches se alojará en hoteles
fuera de la ciudad, y así tendrá las mejores condiciones posibles para ver las increíbles luces del norte.
Salidas 03 (Puente de diciembre) y 31 (especial de año nuevo) diciembre
18 de febrero | 17 de marzo
07 de abril (salida de pascua)
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Itinerario
Día 1

Llegada a Reikiavik
Hoy llegará en la Isla de las sagas.
Traslado por su cuenta hasta el hotel, consulte a su
agente de viajes para contratar el traslado en regular
con Flybuss.
Llegada al hotel, encuentro con el tour leader y check
in.
Tómese un momento para recorrer la ciudad y su
animada vida, incluso en invierno.
Alojamiento en Reikiavik, en el hotel Klettur o similar

Día 2

Reikiavik – Costa Sur – Kirkjubæjarklaustur
Saldremos de la capital islandesa por la mañana para
comenzar nuestro recorrido por la costa sur de Islandia.
Nuestra primera parada será en el completo museo
LAVA, donde podremos sumergirnos en la imponente
geografía islandesa, por medio de efectos
audiovisuales. Sin duda uno de los mejores museos del
país. Nuestra siguiente parada será en la cascada de
Seljalandsfoss y posteriormente en la cascada de
Skogafoss, estos son dos de los puntos más famosos de
la costa sur de Islandia.
Conduciremos luego hasta nuestro alojamiento en el
corazón de la costa sur de Islandia.
A las 22h, saldremos en búsqueda de las auroras
boreales – elegiremos el lugar después de un estudio
minucioso de las condiciones meteorológicas.
Cena y alojamiento en la región sur de Islandia, en el
Fosshotel Nupar o similar.
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Día 3

Vik – Jökursárlón - Skaftafell – Vik
Hoy conduciremos hasta la magnífica laguna de
Jökursárlón, famosa por sus témpanos de hielo
flotantes; durante invierno la superficie del lago se
congela creando un ambiente único.
Exploraremos luego el parque nacional de Skaftafell y el
Skaftafellsjökull. La visita del parque en invierno le
encantará: podrá ver las lenguas del glaciar progresar en
la orilla. A pesar de estar rodeado por glaciares, el
parque hace parte de las regiones islandesas con menos
nieve gracias a vientos del sur.
Regresaremos a la tarde hacia Reynisfjara con su playa
de arena negra cercana a Vik. El contraste de los colores
es particularmente asombroso en invierno.
A las 22h, saldremos con nuestro guía en búsqueda de
las auroras boreales – Hoy nos aventuraremos a pie en
los alrededores del hotel.
Cena y alojamiento en la región sur de Islandia, en el
Dyrholaey o similar.

Día 4

Vik – Circulo dorado – Reikiavik
Hoy regresaremos al oeste, para visitar el famosísimo
circulo dorado, el mismo se compone de tres atractivos
que podremos ver.
El primero de ellos la zona de Géiser, donde columnas
de vapor de agua hacen erupción hacia la superficie.
Desde allí nos dirigiremos a la cascada de Gulfoss, uno
de los atractivos más importantes del país, por su
imponente caída e inmensidad. Continuaremos luego
hacia en parque nacional Thingvellir que encierra una
gran importancia, natural como histórica, siendo aquí
el lugar donde se fundó una de las instituciones
parlamentarias más antiguas del mundo.
Alojamiento en Klettur Hotel o similar.

Día 5

Reikiavik – Regreso

Desayuno buffet en el hotel.
Dependiendo de los horarios de vuelo, hoy podrá tomar alguna de nuestras excursiones opcionales.
Traslados al aeropuerto por cuenta del pasajero. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN HABITACIÓN DOBLE / TWIN:
SALIDAS ESPECIALES – 03 y 31 de diciembre, 07 de Abril

1100€ pp

RESTO DE SALIDAS

1030€ pp

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL

360€ pp

DESCUENTO DE TRIPLE

No aplica

DESCUENTO DE NIÑOS (niños hasta 12 años compartiendo
habitación doble con 2 adultos) – Sujeto a disponibilidad

-30% sobre la tarifa de adulto

INCLUÍDO EN EL PAQUETE
Alojamiento

 2 noches en Reikiavik con desayuno

Día 1 & 4

 1 noche en Kirkjubæjarklaustur (costa sur de

Día 2

Islandia) con cena
 1 noche en Vik (costa sur de Islandia) con cena

Hoteles mencionados o similares

Día 3

Asistencia de guía
 Asistencia de guía de habla hispana y

Día 1 – Día 5

portuguesa
Actividades / Entradas
 LAVA Center

Día 2

 Costa sur de Islandia

Día 2

 Laguna de Jökursárlón

Día 3

 Parque nac. Skaftafell (skaftafellsjökull)

Día 3

 Reynsfjara (Vik)

Día 3

 Circulo dorado

Día 4

 Búsqueda de las auroras boreales

 Búsqueda de las auroras boreales

Día 2

Día 3
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Especial para salidas garantizadas en Islandia
RESERVAS:
El cliente enviará todas las reservas, situación de las ventas y números finales directamente a V.O.S. Los programas tienen cupo
limitado, las reservas se encuentran sujetas a disponibilidad, salvo previo arreglo. V.O.S indicará el cierre de ventas en caso de que
la salida se complete. Las respuestas a las reservas tendrán un tiempo operativo de 48hs. Las solicitudes de reservas deben incluir
el nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, fecha de nacimiento, numero de pasaporte y un teléfono de emergencia. La
persona que solicita la reserva será la responsable de informar los vuelos correctos de llegada y salida del cliente.
BONOS:
Los bonos serán elaborados por V.O.S. para todos los servicios necesarios, con una descripción clara del itinerario confirmado e
información necesaria. Los vouchers se enviarán 15 días antes de la salida. La agencia de viajes es responsable de proporcionar estos
vouchers informativos a los clientes finales. V.O.S no se hace responsable por falta de información, o información errónea, o porque
la información no haya sido brindada al pasajero previo a su salida.
ACOMODACIÓN
Las peticiones de las categorías de acomodación serán basadas en la disponibilidad de los hoteles. Las habitaciones individuales
generalmente son limitadas por cada grupo, así lo es también en la disponibilidad de los hoteles, en virtud de la limitación de los
edificios y en menor número en comparación con las habitaciones dobles/twins. El nivel de comodidad de las habitaciones
individuales es muchas veces inferior a lo de las habitaciones dobles/twins. En el caso de que la habitación individual no esté
disponible y se ofrecerá al pasajero una habitación twin compartida, el suplemento de la habitación individual será reembolsado al
final del programa referente a esas noches. Habitaciones dobles/twin serán reservadas de acuerdo con lo pactado entre las partes.
En el caso de que un pasajero en habitación doble decida cancelar, al pasajero que permanezca deberá ser cobrado el suplemento
de habitación individual por el tramo restante del programa. La misma política se aplicará para cabinas en trenes y cruceros. Las
habitaciones triples están siempre sujetas a disponibilidad. A menudo, la habitación triple es una habitación doble en la cual el hotel
agregará una tercera (roll-out) cama o mismo un sofá cama. En caso de que el hotel no cuente con habitación triple los pasajeros
podrán obtener una habitación doble + una single Pasajeros que deseen una habitación triple, aun con lo antes mencionado, no
podrán peticionar por descuentos o compensaciones en el caso de insatisfacción.
MODIFICACIONES/ALTERACIONES
V.O.S. se reserva el derecho de alterar los hoteles y los servicios del programa manteniendo las categorías y nivel de los mismos, o
incluso modificando a niveles superiores a los cotizados. El cliente no estará habilitado a ninguna compensación en ese caso.
RESPONSABILIDAD
V.O.S. no se responsabiliza por cualquiera pérdida, daños, accidentes, enfermedad o alteraciones en el programar causados por
climatología o condiciones de la carretera, fuerza mayor tales como catástrofes naturales, huelgas o cualquier otra irregularidad
fuera del control de V.O.S. La empresa se reserva el derecho a modificar las rutas, itinerarios o los horarios de salidas, sin previo
aviso, en caso de necesidad. El equipaje es a riesgo del propietario durante todo el recorrido.
VALIDEZ DE LOS PRECIOS
Todos los precios son netos e incluyen las tasas previstas en el momento de las cotizaciones/reservas. En caso de eventuales
modificaciones, los precios no se alterarán con un aviso mínimo de 8 semanas anteriores al arribo. Los precios se mantienen una
vez enviada la Factura, a menos que debido a una alteración en la conversión de la moneda haya un incremento igual o superior a
5% del valor total del programa. Los valores que representen y excedan esos 5% serán facturados a los clientes y ellos tendrán la
opción de cancelar sus reservas con un reembolso de la reserva en el caso de que ese recargo exceda 10% del total del programa.
Cualquiera recargo/incremento de valores que sean reflejo de alteraciones de leyes gubernamentales, tales como alteraciones de
tasas, serán facturados al cliente. Además, todos los precios son basados en los tipos de cambio practicados en el día de la cotización.
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En caso de oscilación cambial que represente más de 5% del valor utilizado en la cotización, el impacto será aplicado al cliente.
Nota: las entradas a sitios naturales, o contribuciones a sitios protegidos (por ejemplo, el “Pasaporte Natura” o la “Tasa Geiser”) no
están incluidas.
SEGURO
Tome nota qué en el precio de los programas no está incluido ninguno seguro personal para los pasajeros, y que el cliente pagará
todo los costes médicos y demás costes por eventuales incidencias. Por lo tanto, es muy importante que los pasajeros contracten
seguro personal antes del viaje.
POLÍTICA DE CANCELACIONES - CONDICIONES ESPECIALES PARA TOURS EN ISLANDIA
Todos los tours que contengan el total o parte de sus servicios en Islandia (Tierra de Islandia y Postales del fiordo e Islandia) aplicaran
una política de cancelación especial. Tasas de cancelaciones serán aplicadas en el caso de cancelaciones con menos de 65 días
anteriores a la llegada (tener en cuenta los rangos abajo), en adición a estas penalidades aplicará también la penalidad
correspondiente a los servicios de aéreo (en caso de estar incluidos)
Tasa de cancelación para FIT: (en % del total de precio del programa)
65-44 días anteriores de la llegada:
30 %
43-31 días anteriores de la llegada:
50 %
Menos de 30 días antes de la llegada:
100 %
Programa con Vuelos: (en % del total de precio del programa)
65-31 días anteriores a la llegada:
Menos de 30 días anteriores a la llegada:

50%
100%

PAGOS
V.O.S. requiere el pago completo con una anterioridad de 35 días antes de la llegada de los pasajeros. Para reservas que incluyan
vuelos/ servicios no reembolsables, V.O.S. requiere que el pago de la respectiva factura sea hecho con un máximo de 3 días a partir
del día de envío de la misma. El pago de la Factura representará un depósito no reembolsable o mismo el total valor del programa,
salvo acuerdos pactados entre el operador y el cliente. Los pagos deberán ser realizados en su integralidad, en una única
transferencia bancaria. En el caso de que el pago sea acordado en diferentes plazos, se aplicará una tasa de 50,00€ por las Factura
adicionales de los diferentes plazos.
POLITICA DE RELACIÓN CON EL CLIENTE
Las reclamaciones de compensación deberán limitarse apenas a los elementos contractuales de las reservas. El comprador deberá
notificar su reclamación por mala o no ejecución de servicio tan pronto como sea posible, incluyendo la documentación necesaria y
por escrito a más tardar 30 días después de su retorno. Recomendamos que nuestros clientes nos notifiquen de los eventuales
problemas en el destino para que las dificultades sean resueltas durante el viaje de los pasajeros, el no hacerlo puede resultar en
un rechazo de la indemnización.
SERVICIO DE RELACIONADOS AL CLIENTE:
Las reclamaciones de compensación solo deben cubrir los elementos contractuales de las reservas. No se tendrá en cuenta la
naturaleza subjetiva de la evaluación. El comprador puede notificar una queja por mala calidad o no ejecución del servicio tan pronto
como sea posible, incluida la documentación necesaria y por escrito a más tardar 30 días después de su respectiva devolución.
Aconsejamos a nuestros clientes que nos notifiquen los problemas en el sitio para que las dificultades se puedan resolver durante
el viaje de los viajeros, de lo contrario, se puede rechazar la compensación.
PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y GDPR EN EUROPA:
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V.O.S cumple con todas las leyes de privacidad aplicables con el Reglamento de protección de datos general (GDPR) de la Unión
Europea que entró en vigencia el 25 de mayo de 2018. Nunca compartimos información personal con anunciantes o
comercializadores, incluidos Google y Facebook.
No vendemos ni alquilamos información a terceros. No compartimos información con terceros a menos que sea relevante para
confirmar una reserva y toda la información confidencial se elimine automáticamente después de que haya servido para su uso. La
información confidencial recibida que no sea relevante para la reserva se eliminará automáticamente. No compartimos información
fuera de la UE a menos que sea relevante para la reserva y, según los procedimientos, se eliminará automáticamente una vez que
haya cumplido su propósito.
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