¿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 al aeropuerto de Keflavik, recogida del coche de alquiler y alojamiento en el hotel en Reykjavik.

Día 2 · Reykjavik - Borgarfjördur - Akureyri
Desayuno. En el trayecto a Akureyri recomendamos visitar Borgarfjördur, la fuente termal de Deildartunguhver y las cascadas de Hraunfossar y de Barnafoss.
La ruta puede seguir por Skagafjördur, región conocida por la ganadería del caballo islandés. Finalmente llegada a Akureyri y alojamiento.

Día 3 · Akureyri - Mývatn
Desayuno. Nuestro próximo destino es la región Mývatn. Recomendamos visitar la cascada de Godafoss y el lago de Mývatn conocido por su belleza. Otras
propuestas imprescindibles son el laberinto de formaciones de lava Dimmuborgir y la zona geotérmica de Námaskard. Llegada a Mývatn y alojamiento.

Día 4 · Mývatn - Tjörnes - Dettifoss - Egilsstadir
Desayuno. Nuestro próximo destino es la región de Tjörnes. No dejes de conocer Husavik, un pueblo pesquero situado al borde de la Bahía de Skjalfandi.
Tamvién puedes visitar la impresionante catarata de Dettifoss, la más caudalosa de Europa. Llegada y alojamiento en Egilsstadir.

Día 5 · Egilsstadir - Fiordos del este - Höfn
Desayuno. En el trayecto a Hofn descubrimos pueblos pesqueros típicos de Islandia como Djúpivogur. Conduciendo por el túnel del bajo el fiordo de
Hvalfjördur se llega a la región de Borgarfjordur, para continuar hasta Höfn. Alojamiento en Höfn al pie del gran glaciar Vatnajökull.

Día 6 · Höfn - Jökulsárlón - Skaftafell - Vík
Desayuno. Durante el día de hoy, te recomendamos visitar el glaciar Jökulsárlón donde flotan enormes icebergs y donde podrás realizar una excursión en
barco. A continuación podemos visitar el Parque Nacional de Skaftafell, que se encuentra en una región de contrastes extraordinarios. Llegada y alojamiento
en Vík.

Día 7 · Vík - Gullfoss - Geysir - Þingvellir - Reykjavik
Desayuno. Por el camino no dejes de visitar el Parque Nacional de Thingvellir, famoso por su interés geológico y por la inmensa belleza del paisaje volcánico.
Continúa recorriendo el área de Geysir donde se encuentran varias fuentes calientes, burbujeantes e hirvientes. A través de Gullfos, llegamos a Reykjavik.
Alojamiento.

Día 8 · Reykjavik - España
Desayuno. Ruta hasta el aeropuerto de Keflavík para entregar el coche de alquiler y embarcar en el vuelo regular de regreso a España. Llegada a la ciudad de
origen y fin del viaje.
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