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

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Reykjavik
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Reykjavik. Llegada a la capital, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Reykjavik - Brjansstadir
Desayuno en el hotel . Hoy nos dirigimos a la región de Brjansstadir. De camino vemos las tres atracciones más visitadas de Islandia conocidas como el
Círculo de Oro. Empezamos por el Parque Nacional de Thingvellir, continuamos con un paseo a pie hasta la famosa área geotérmica de Geysir. Más tarde
tenemos tiempo libre para conocer las diferentes fuentes calientes, entre ellas Strokkur. Finalmente, ponemos rumbo hacia la catarata Gullfoss, considerada
una de las más hermosas de Islandia. Antes de llegar al hotel probamos las cálidas aguas de los baños naturales de Laguna Secreta. Además, durante todas
las noches del viaje estamos atentos para divisar auroras boreales. Alojamiento.

Día 3 · Reykjavik - Kirkjubaejarklaustur
Desayuno en el hotel . Hoy nos dirigimos a la aldea Kirkjubaejarklaustur, en la zona sur de Islandia. Durante el trayecto paramos en el pueblo de Skógar para
contemplar las cataratas de Seljalandsfoss y de Skógar. Visitamos su museo para conocer más sobre la vida de los granjeros de la región y del país en
general. Más tarde, ponemos rumbo a Vík, un idílico pueblo de pescadores conocido por su famosa playa de arena negra y por los pilares Reynisdrangar,
unas rocas sobresalientes del mar que, según la leyenda, son trolls petrificados. Regreso a Kirkjubaejarklaustur y alojamiento.

Día 4 · Kirkjubaejarklaustur
Desayuno en el hotel . Hoy seguimos explorando la zona sur del país. Visitamos el Parque Nacional de Skaftafell. De camino cruzamos las llanuras de
Skeidarársandur con unas vistas impresionantes al Glaciar Vatnajökull. Más tarde llegamos al parque y disfrutamos de su abundante vegetación, un lugar
parecido a un oasis por su ubicación entre las llanuras y el glaciar. Caminamos hasta la catarata de Svartifoss para admirar la belleza del lugar. Finalmente,
ponemos rumbo a una de las atracciones más famosas de la zona sur de Islandia, la Laguna de los Glaciares Jökulsarlon, donde tenemos la oportunidad de
ver icebergs flotando en el lago procedentes del glaciar. Regreso a Kirkjubaejarklaustur y alojamiento.

Día 5 · Kirkjubaejarklaustur - Reykjavik
Desayuno en el hotel . Hoy ponemos rumbo de regreso a Reykjavik. Durante el trayecto visitamos el Centro Volcánico Eyjafjallajökull en Thorvalsdeyri, donde
podemos ver el impacto que causó la erupción del volcán en 2010. Por la tarde, llegamos a Reykjavik y realizamos una visita panorámica de la ciudad donde
podemos ver el puerto, la iglesia Hallgrimskirkja, el Parlamento y el ayuntamiento entre otros monumentos arquitectónicos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Reykjavik - España
Salimos de madrugada hacia el aeropuerto de Reykjavik para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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