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

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Islandia
Salida en vuelo regular destino Islandia. Llegada a Reykjavík, capital del país y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento en el hotel.

Día 2 · Reykjavik - Thingvellir - Geysir - Gullfoss - Laugarvatn
Desayuno. Hoy conducimos por la región del Sur hasta el Parque Nacional de Thingvellir, famoso por su interés geológico y por la inmensa belleza del paisaje
volcánico. A continuación nos dirigimos al área de Geysir, donde encontramos varias fuentes calientes, burbujeantes e hirvientes como el famoso géiser
Strokkur y la catarata más famosa del país: Gullfoss. Alojamiento en Laugarvatn o alrededores.

Día 3 · Kjölur - Skagafjördur - Akureyri
Desayuno. Nos dirigimos hacia el interior del país, conduciendo por Kjölur, una carretera entre glaciares hasta llegar a Hveravellir. En esta zona de fuentes
calientes y fumarolas, podemos bañarnos en un pozo de agua caliente natural. Seguimos hacia el norte por Skagafjördur, región conocida por la ganadería del
caballo islandés hasta llegar al fiordo Eyjafjördur. Llegada y alojamiento en Akureyri.

Día 4 · Akureyri - Mývatn
Desayuno. Nuestro próximo destino es la región Mývatn. Durante el camino podemos visitar la maravillosa cascada de Godafoss, el lago de Mývatn o los
pseudo-cráteres de Skutustadir. Recomendamos continuar hasta Dimmuborgir, visitar Námaskard, conocer el cráter Víti o recorrer el volcán y la geotérmica
Krafla. Además, no dejes de hacer una excursión por la zona de Leirhnjúkur, lo más parecido al paisaje lunar o tomar un baño en la laguna termal de
Jardbödin. Alojamiento en la región de Mývatan.

Día 5 · Mývatn - Sprengisandur
Desayuno. Recorremos el largo valle de Bardardalur, visitando la cascada de Aldeyjarfoss rodeada por hermosas columnas de basalto. Continuamos hacia el
sur por Sprengisandur, una carretera ubicada entre los glaciares de Vatnajökull y Hofsjökull que nos ofrecen un paisaje desértico y grandioso. Alojamiento en
la región del sur, cerca de Landmannalaugar.

Día 6 · Landmannalaugar - Hella/Hvolsvöllur
Desayuno. Hoy conocemos la región llamada "Costa Sur", visitando las cascadas Seljalandsfoss y Skógafoss unas de las cascadas más altas del país.
Continuamos la ruta pasando por el gran acantilado de Dyrhólaey, la playa de arena negra Rerynishverfi, el pequeño pueblo de Vík y el glaciar Mýrdalsjökull,
el cual podemos recorrer en motos de nieve. Regreso y alojamiento en Reykjavik.

Día 7 · Reykjavik - Laguna Azúl - Keflavík - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. De camino, dependiendo de la hora de salida del vuelo, te recomendamos
visitar y darte un baño en la Laguna Azúl. En el aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y volamos de regreso a la ciudad de origen. Llegada a España y
fin del viaje.
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