Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

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

Día 2 · Reykjavik
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Reykjavík, donde vive más de la mitad de la población islandesa. Vemos el casco antiguo, el Parlamento, la
Catedral, el puerto, el Museo Nacional, el restaurante Perla, la iglesia de Hallgrimskirkja y el museo al aire libre de Arbaejarsafn. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · Reykjavik - Thingvellir - Gullfoss
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la región de Thingvallavatn, donde encontramos el lago más grande de Islandia. Visitamos el Parque Nacional de
Thingvellir, donde podemos observar la separación de dos placas tectónicas. En este parque se fundó, en el año 930, el Parlamento más antiguo del mundo:
el Althingi. A continuación, seguimos hacia la famosa cascada de Gullfoss, conocida como la “Cascada de Oro”. Más tarde, continuamos hacia el Valle de los
Géiseres, la zona geotérmica donde disfrutamos de estas espectaculares erupciones de agua. Finalmente, regresamos a Reykjavik pasando por la localidad
de Hveragerdi. Alojamiento.

Día 4 · Reykjavik - Laguna Azul
Desayuno en el hotel. Salimos a explorar la Península de Reykjanes, una de las zonas volcánicas más activas de Islandia. Visitamos la zona geotérmica de
Krisuvík y el lago Kleifarvatn. Continuamos hasta la Laguna Azul, la cual se encuentra en medio de un enorme campo de lava, brindando así un paisaje
maravilloso con su color azul intenso. La Laguna Azul es conocida por sus efectos beneficiosos sobre el cuidado de la piel. Baño relajante en sus aguas. Al
terminar, regresamos a Reykjavík. Alojamiento.

Día 5 · Reykjavik - Costa Sur
Desayuno en el hotel. Atravesamos la zona de Hellisheidi la cual ofrece una maravillosa vista de sus paisajes. Cruzamos la localidad de Hveragerdi, conocida
como “el pueblo de los invernaderos”. Recorremos las ricas tierras agrícolas del sur de Islandia. Durante el trayecto podemos ver las majestuosas montañas y
el famoso volcán Hekla. A continuación, visitamos dos de las cascadas más importantes del lugar: la cascada de Seljalandsfoss y la cascada de Skógafoss.
Más tarde, nos trasladamos a la localidad de Vík. Llegamos y paseamos por su conocida playa de arena negra. Por la tarde, regresamos a Reykjavik.

Día 6 · Reykjavik
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar la ciudad de Reykjavik. Tenemos una gran variedad de museos y atracciones a nuestro alcance. Destacamos el
museo de Sagas, el museo de Ballenas, el museo Nacional de Islandia, el zoológico doméstico de Laugardalur, el Jardín Botánico y las piscinas de agua
caliente al aire libre. Alojamiento.

Día 7 · Reykjavik
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión con guía para avistar ballenas. Disfrutamos de una inolvidable aventura en el mar mientras avistamos estos
majestuosos animales además de aves marinas y otras criaturas acuáticas. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 · Reykjavik - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por nuestra cuenta para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

