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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

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

Día 2 · Reykjavik – Borgarfjördur - Akureyri (420km)
Desayuno. En el trayecto a Akureyri te recomendamos recorrer diferentesregiones de Islandia como Borgarfjördur y Skagafjördur conocidas por su historia
sobre el origen de los Islandeses y la ganadería de caballos. Seguidamente conduciremos por Eyjafjödur el fiordo más largo de Islandia hasta llegar a
Akureyri, capital del norte, donde recomendamos visitar el jardín botánicoy la piscina al aire libre. Alojamiento.

Día 3 · Akureyri - Myvatn - Akureyri (250km)
Desayuno. Hoy pasaremos el día explorando las maravillas de la región de Myvatn. En el camino hacia esta región recomendamos parar en la cascada de
Godafoss " La cascada de los dioses paganos". Llegados a Myvatn conocido por sus paisajes volcánicos extraordinarios, podemos disfrutar de las
formaciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard o los pozos de barro en ebullición y el cráter del volcán Viti. Podemos también disfrutar de
un relajante baño en una laguna de agua termal en Jardbödin. Regresaremos de nuevo a Akureyri. Alojamiento.

Día 4 · Akureyri- Tjörnes - Dettifoss - Ásbyrgi - Egilsstaðir (360 km)
Desayuno. Hoy salimos hacia la península de Tjörnes. Pasaremos por Husavik pueblo pesquero donde podemos contratar una excursión para avistar
ballenas. A continuación pasamos por Asbyrgi un impresionante cañón en forma de herradura. Durante el resto del día atravesaremos una región desértica
para finalizar en Egilsstadir, centro comercial y administrativo del Este. Alojamiento.

Día 5 · Egilsstaðir – Fiordos del este - Höfn (270 km)
Desayuno. Hoy descendemos por los pintorescos Fiordos del este. Esta ruta nos permitirá descubrir los fiordos de Reydarfjördur y Faskrudsfjördur además de
los pueblos pesqueros de la zona, como Djupivogur. Llegada a Höfn situada al pie del gran glaciar Vatnajökull. Alojamiento.

Día 6 · Höfn - Kirkjubæjarklaustur/Vík (320 km)
Desayuno. Hoy nos dirigimos a la laguna del glaciar Jökulsárlón donde flotan enormes iceberg, donde podremos realizar una excursión en barco. Continuando
hacia el oeste llegaremos al Parque Nacional de Skaftaell con un gran desierto de arena negra. Podremos visitar hermosas cascadas o realizar diferentes
rutas de senderismo. Alojamiento.

Día 7 · Vík - Skógar - Geysir - Gullfoss – Parque Nacional Thingvellir – Círculo de Oro - Reykjavik (300 km)
Desayuno. NConduciendo hacia el oeste por la carretera nº1 atravesaremos el terreno de lava "Eldhraun" cubierto por un extenso manto de musgo. A lo largo
del camino podemos visitar diferentes lugares de interés como Vík, Mýrdalsjökull donde podemos realizar una excursión en motos de nieve sobre el glaciar o
Skógafoss donde veremos una cascada de 60 metros. Continuaremos hacia la famosa zona de Geysir, destacando el de Strokkur. Despúes podremos
admirar la famosa catarata de Gullfoss. Conduciremos hacia el Parque Nacional de Thingvellir lugar del antiguo parlamento islandés fomoso también por ser la
zona de separación de las placas tectónicas. Alojamiento en Reykjavik.

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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