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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Islandia
Salida en vuelo regular destino Islandia. Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado al hotel en Reykjavik. Alojamiento.

Día 2 · Reykjavik - Aurora Boreal
Desayuno. Hoy visitaremos la capital islandesa. Empezamos por el notable edifico de Perlan con unas hermosas vistas panorámicas. Seguiremos hasta el
centro de Reykjavik donde veremos la Catedral de Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento, el Parlamento y el Puerto. Por la noche saldremos
en autobús hacia una zona abierta, esperando tener la suerte de ver la Aurora Boreal. Alojamiento.

Día 3 · Reykjavik - El círculo de Oro
Desayuno. Hoy visitamos el Parque Nacional de Thingvellir. Es el lugar donde el antiguo parlamento islandés fue fundado. Conocido también por su gran
interés geológico. Tras un paseo a pie llegaremos a la famosa área de Geysir. Tiempo libre para recorrer la zona a pie. Entre ellas destaca Strokkur, que lanza
una columna de agua hirviendo en el aire cada 5 - 10 minutos aprox. Continuamos hacia la gran catarata de Gullfoss o « la cascada de oro ». Alojamiento.

Día 4 · Reykjavik - Laguna Azul
Desayuno. Hoy realizamos una visita al famoso spa “La Laguna Azul”. Este lugar excepcional se encuentra a sólo 50 km de Reykjavik. Es un gran espacio
geotermal donde podremos disfrutar de un relajante baño en agua caliente de color azul celeste rodeada de lava negra. La temperatura del agua está entre los
30°- 38° C, una combinación perfecta para tener un día relajante. Tarde libre en Reykjavik. Alojamiento.

Día 5 · Reykjavik - España
Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado compartido hacia el aeropuerto para embarcar en un vuelo de regreso a España. Fin del viaje.
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