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

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Reykjavik
Salida desde España en vuelo charter con destino Islandia. Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik y recogida del alquiler de coche. Alojamiento.

Día 2 · Reykjavik - Vik
Desayuno. Empezaremos la aventura conduciendo hasta el Parque Nacional de Thingvellir, patrimonio de la UNESCO y reconocido como una de las
maravillas geológicas del mundo. Seguiremos por la famosa zona de Geysir, donde podremos ver el geyser Strokkur explusando cada diez minutos una fuerte
columna de agua hirviendo. Continuamos hasta Gullfoss, una de las cascadas más bonitas del país. Llegada a la zona de Vik. Alojamiento. (370 kms aprox.)

Día 3 · Vik - Kirkjubaejarklaustur
Desayuno. Visitamos uno de los lugares más populares y hermosos de Islandia, Parque nacional de Skaftafell. Está situado justo debajo del glaciar
Vatnajokull, el más grande de Europa. Tendremos la oportunidad de realizar diferentes rutas de senderismo o visitar distintas cascadas como la de Svartifoss.
Continuamos hacia la laguna glacial de Jokulsárlon. Alojamiento en zona de Vik. (300 kms aprox.)

Día 4 · Vik - Reykjavik
Desayuno. Conduciremos por la costa con dirección a Reykjavik visitando Dyrhólaey, famoso acantilado donde se reproducen distintas aves marinas, no
debemos olbidar de parar en las conocidas cascadas de Seljalandsfoss y Skogarfoss y realizar una actividad nocturna en busca de las auroras boreales.
Alojamiento en Reykjavik. (300 kms aprox.)

Día 5 · Reykjavik
Desayuno. Disfrutaremos de un día en la capital para poder visitar varios lugares importantes como el lago de Reyjkavik, el puerto, la catedral de
Hallgrimskirkja, el edificio Perlan.. Alojamiento.

Día 6 · Reykjavik -España
Desayuno. Sugerimos visitar por la mañana antes de dirigirnos al aeropuerto, la Laguna azul, lago de aguas termales donde el color celeste contrasta con la
lava negra de alrededor. Conducimos hasta el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.
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