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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

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

Día 2 · Reykjavik
Desayuno y salida para conocer la ciudad de Reykjavik visitando monumentos como el Perlan, el complejo deportivo de Laugardalur, la catedral de
Hallgrimskirkja, el lago de Reykjavik, el parlamento y el puerto. Por la tarde, excursión en barco en busca de las auroras boreales. Siempre que las
condiciones metereológicas lo permitan, podemos disfrutar de este fantástico espectáculo de luces y colores. Alojamiento.

Día 3 · Reykjavik
Desayuno. Recorremos las tres atracciones más visitadas de Islandia conocidas como el Círculo de Oro. Empezamos por el Parque Nacional de Thingvellir.
Tras un paseo a pie llegamos hasta la famosa área geométrica de Geysir. Después de ello tenemos tiempo libre para conocer las diferentes fuentes calientes,
entre ellas Strokkur. Acto seguido continuamos hacia la catarata Gullfoss, considerada una de las más hermosas de Islandia. Alojamiento.

Día 4 · Reykjavik
Desayuno y día libre. Recomendamos realizar un paseo hasta el centro de la ciudad y disfrutar de los interesantes museos, galerías, tiendas y sus exquisitos
restaurantes y cafés. Alojamiento.

Día 5 · Reykjavik
Desayuno. Sugerimos descansar y relajarse en una de las piscinas termales al aire libre y recomendamos, especialmente, visitar la piscina más grande de
Islandia: Laugardalslaug. Alojamiento.

Día 6 · Reykjavik - Fin de Año
Desayuno. Cena de gala de Fin de Año en el hotel Saga. Al finalizar, realizamos un tour por las distintas hogueras de Nochevieja que se hacen en Reykjavik,
donde la gente se reúne para despedirse del año. También asistimos al espectáculo de fuegos artificales. Traslado al hotel y celebramos la entrada de año
con una copa de cava y bombones mientras disfrutamos de los últimos fuegos de la noche y de una fiesta con música en vivo. Alojamiento.

Día 7 · Reykjavik
Desayuno. Qué mejor manera de empezar el año que con una visita al famoso spa la Laguna azul, un espacio geotermal donde podemos disfrutar de un
relajante baño en piscinas de azul celeste rodeadas de lava negra. Una de las mejores experiencias en Islandia. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Reykjavik - España
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto en flybus para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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