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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

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

Día 2 · Reykjavik - Circulo Dorado - Reykjavik
Desayuno en el hotel. Salimos hacia 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 - Akureyri
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de Reykjavik donde disfrutamos de esta hermosa y tranquila capital. Más tarde, salimos hacia
Hvalfjördur, el fiordo de las ballenas, Borgarnes y el volcán Grabrok. Durante el trayecto, visitamos las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Más tarde,
continuamos por el valle de Öxnadalur hasta la ciudad de Akureyri. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Akureyri - Mývatn - Húsavík
Desayuno en el hotel. Salimos a ver la cascada Godafoss. A continuación, nos dirigimos hacia la región del Lago Mývatn y a Dimmuborgir, un espectacular
laberinto de lava. A continuación, seguimos hacia la zona de Krafia para contemplar los campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti.
Tenemos la posibilidad de realizar una excursión nocturna opcional de avistamiento de ballenas desde el puerto Husavik a la bahía de Skjálfandi. Alojamiento
en Husavik.

Día 5 · Húsavík -Ásbyrgi - Dettifoss - Fáskrúðsfjörður
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la Península de Tjörnes hasta llegar al Parque Nacional de Jokulsargljufur. A continuación, seguimos hacia Dettifoss, la
catarata más caudalosa de Europa. Más tarde, nos dirigimos hacia la ciudad de Fáskrúðsfjörður. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Fáskrúðsfjörður - Höfn
Desayuno en el hotel. Salimos a ver los grandes fiordos del este. Llegada a Höfn donde tenemos una excursión opcional al glaciar de Vatnajokull que incluye
un paseo en moto de nieve. Alojamiento.

Día 7 · Höfn - Skógar - Hvolsvöllur
Desayuno en el hotel. Salimos a visitar la laguna del glaciar de Fjallsárlón, repleta de enormes icebergs a pie del glaciar Vatnajokull. A continuación, seguimos
a través del desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur hasta Vík. Más tarde, seguimos hacia la cascada Skogarfoss hasta llegar al pueblo de Hvolsvöllur.
Llegada y alojamiento.

Día 8 · Hvolsvöllur - Laguna Azul - España
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el aeropuerto de Keflavik. Durante el trayecto, tenemos una excursión opcional a la Laguna Azul, un gran espejo
geotermal con aguas curativas donde podemos tomar un relajante baño. Continuamos hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España.
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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