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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · Valencia - Reykjavik
Presentación en el aeropuerto de Valencia para embarcar en vuelo con destino Reykjavik. Llegada y traslado a la capital de Islandia. Durante el trayecto,
sugerimos realizar una parada en la Laguna Azul, un gran espejo geotermal con aguas curativas donde podemos tomar un relajante baño rodeados de lava
negra. Más tarde, continuamos hacia Reykjavik. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Reykjavik
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión opcional a el “Círculo de Oro” visitando 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,
vemos la zona de Geysir, donde disfrutamos de los espectáculos naturales que nos ofrecen los géiseres. Más tarde, visitamos la gran cascada de Gullfoss,
una de las cascadas más impresionantes del país. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Reykjavik
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión opcional a al Parque Nacional Snaefellsnes, en la península homónima. Es conocida por sus
playas de arena negra que se extienden hasta donde alcanza la vista. Esta península es además conocida por el volcán Snæfellsjökull, cubierto por un glaciar,
símbolo de Islandia por ser el volcán que Julio Verne utilizó como entrada al centro de la Tierra en su libro “Viaje al Centro de la Tierra”. Podemos visitar los
muchos museos que alberga la zona, como el Museo de los Volcanes, el Museo del Agua y el Museo Marítimo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Reykjavik
Desayuno en el hotel. Sugerimos realizar la excursión opcional por la costa sur de Islandia. Durante el recorrido, paramos en el pueblo de Skógar para
contemplar las hermosas cataratas de Seljalandsfoss y de Skógar. Más tarde, ponemos rumbo a Vík, un idílico pueblo de pescadores conocido por la
Reynishverfi, su famosa playa de arena negra y por los pilares Reynisdrangar, unas rocas sobresalientes del mar que, según la leyenda, son trolls petrificados.
Continuamos nuestra ruta hacia el majestuoso volcán Eyjafjallajökull, que erupcionó en 2010 causando grandes problemas en el tráfico aéreo europeo.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Reykjavik - Valencia
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a Valencia y fin del viaje.
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