¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España – Islandia
Salida en vuelo regular destino Islandia. Llegada a Reykjavík, recogida del coche de alquiler y alojamiento en el hotel.

Día 2 · Reykjavik – Snaefellsnes – Stykkisholmur (280 km)
Desayuno. En el trayecto a Stykkisholmur te recomendamos recorrer pueblos pesqueros típicos de Islandia como Olafsvik y Grundarfjördur; Conducir por el
túnel bajo el fiordo de Hvalfjördur para llegar a la región de Borgarfjordur, continuar hasta la Península de Snaefell y seguir hacia Hellnar. Alojamiento en
Stykkisholmur o alrededores.

Día 3 · Borgarfjördur – Thingvellir – Selfoss/Hveragerdi (230 km)
Desayuno. Traslado hasta la región de Hveragerdi/Selfossuta. De camino, puedes visitar la fuente caliente de Deildartunguhver o el “baño termal” medieval en
Reykholt. También encontrarás las hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss o el Parque Nacional de Thingvellir, lugar de gran interés geológico e
histórico a la vez. Llegada a nuestro destino y alojamiento.

Día 4 · Selfoss/Hveragerdi - Costa Sur – Vík – Kirkjubaejarklaustur (200 km)
Desayuno. Nuestro próximo destino es la región llamada, la “Costa Sur”. No dejes de visitar Seljalandsfoss, cascada maravillosa donde es posible dar un
paseo o Skógafoss una de las cascadas más altas del país (60 m). A continuación, puedes visitar el glaciar de Mýrdalsjökull o ir hasta la playa de Reynishverfi.
Alojamiento en Kirkjubaejarklaustur.

Día 5 · Kbklaustur - Skaftafell – Jökulsárlón – Kbklaustur (240 km)
Desayuno. Hoy puedes visitar el Parque Nacional de Skaftafell, un verdadero “oasis” de bosque donde puedes pasear hasta la lengua glaciar de
Skaftafellsjökull o el glaciar de Svínafell. A continuación, no dejes de visitar la Laguna Glaciar de Jökulsárlón, uno de los lugares más espectaculares de
Islandia. Alojamiento en la región de Kirkjubaejarklaustur.

Día 6 · Kbklaustur – Gulllfoss – Geysir – Selfoss/Hveragerdi (310 km)
Desayuno. Durante el día de hoy, te recomendamos pasar por Geysir, donde encontrás la fuente Strokkur que lanza una columna de agua en el aire cada 510 minutos y visitar Gullfoss « la cascada de oro », considerada como la más bella de Islandia. Finalmente dirección Hveragerdi, hay la posibilidad de parar en
el cráter de Kerid. Alojamiento en la zona de Selfoss/Hveragerdi.

Día 7 · Selfoss/Hveragerdi – Reykjanes - Laguna Azul - Reykjavik. (140 km)
Desayuno. Hoy puedes conducir por un paisaje de terrenos de lava hasta llegar al área geotérmica de Krysuvík; visitar el pueblo de Grindavík, que tiene uno
de los puertos de pesca más importantes del país y continuar hasta la Laguna Azul. A la llegada a Reykjavik, no dejes de visitar el viejo centro, el Lago de
Reykjavik, el puerto, la catedral de Hallgrimskirkja o el edificio Perlan. Alojamiento.

Día 8 · Reykjavik – España
Desayuno. Ruta hasta el aeropuerto de Keflavík, entrega del coche de alquiler y embarque en el vuelo regular de regreso a España. Llegada a la ciudad de
origen y fin del viaje.
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