Todo sobre Islandia y Reykjavik

por-que-viajar-a-islandia
¿Por qué viajar a Islandia?
~ Viajes Islandia, viajar a Islandia ~

"Por qué viajar a Islandia?" Esta es una de las preguntas a la que podéis encontrar una respuesta clara y sencilla.
Porque Islandia es un país de ensueño. Viajar a Islandia significa descubrir una naturaleza increíble que no existe en
ningún otro país, un entorno puro, limpio y tan, tan distinto... Viajar a Islandia significa disfrutar de unas vacaciones
inolvidables visitando los géiseres, volcanes o subiendo a los glaciares. Durante vuestro viaje a Islandia tendréis la
posibilidad de observar ballenas, montar caballos islandeses (con su "trote" especial, el caballo islandés puede trotar de
5 maneras diferentes), visitar desiertos de lava y una de las cascadas más hermosas de Europa, ver las auroras
boreales, disfrutar de aguas termales naturales o pisar tierras vírgenes que todavía no ha pisado ningún turista (excepto
los Vikingos :-).

Y si todo esto os parece poco o a lo mejor demasiado a la vez ~ lo podéis "tomar con calma" y disfrutar vuestro tiempo
saboreando la excepcional comida islandesa, su cultura, inolvidables fiestas bajo la luz de media noche en Reykjavík, o
conocer a los islandeses (e islandesas guapísimas) en las piscinas termales.
De cualquier manera, vuestro viaje a Islandia será un viaje que nunca olvidaréis, así nuestro slogan "DEJA DE SOÑAR~
Y VEN" se convertirá en una realidad...
Viajar a Islandia con Islandica os permite conocer este país en general, os ofrece todas las posibilidades para planificar
vuestras vacaciones y además os damos pistas para disfrutar al máximo de vuestro tiempo libre.
Nuestro objetivo es ofreceros lo máximo posible pero siempre garantizando los mejores precios.

Cualquier servicio que reserváis con nosotros será el más barato posible porque trabajamos con las mejores agencias
de viajes islandesas y españolas ofreciendo vuelos a Islandia, excursiones o alquiler de coches, etc. También
cooperamos directamente con los proveedeores y propietarios en Islandia.
Viajar a Islandia no es uno de los viajes baratos de su calendario y por eso Islandica ofrece amplia variedad de
servicios. Ofrecemos el viaje más económico posible con salidas desde varias ciudades europeas, alojamiento, billete de
avión y alquiler de coche. Pero también hay viajes para empresas (business trips), bodas y lunas de miel, torneos de golf
o viajes de lujo y de aventura.
Podéis aprovechar para reservar, consultar o simplemente disfrutar de nuestras páginas. Reservando a través de
Internet ahorrareis no solamente dinero (en llamadas telefónicas), sino también tiempo. Viajar a Islandia será el mejor
viaje de tu vida!

reservas@viajesislandia.com

atrás

http://www.viajesislandia.com
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