¿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 vuelo con destino Reykjavik. Llegada a la capital de Islandia y traslado al hotel. Tiempo libre para descansar
del viaje o para empezar a recorrer las calles de esta bella ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Reykjavik - Parque nacional Thingvellir - Invernadero Fridheimar - Strokkur - Selfoss
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al centro de auroras boreales, donde aprendemos todo sobre este espectacular fenómeno natural. Continuamos hacia el
parque nacional Thingvellir, un espectacular valle de gran riqueza histórica y geológica. Más tarde, conocemos el invernadero familiar Fridheimar donde se
cultivan una gran cantidad de vegetales a partir de la geotermia. Nos trasladamos hasta Strokkur, donde apreciamos la belleza de la impresionante catarata de
Gullfoss y no adentramos en las aguas de la laguna secreta. El contraste de temperaturas con el exterior hace que este lago geotermal sea un lugar idóneo
para relajarnos. Regreso al hotel en Selfoss, cena y alojamiento.

Día 3 · Selfoss - Cascada Seljalandsfoss - Volcán Eyjafjalljökull - Reynisfjara - Kirkjubæjarklaustur
Desayuno en el hotel. Salimos para visitar la gran cascada de Seljalandsfoss, una impresionante catarata de 60 metros. Continuamos con una visita del
pequeño museo sobre la erupción del volcán Eyjafjalljökull en 2011. Más tarde, descubrimos la playa de arena negra de Reynisfjara donde se produce un
fuerte contraste de colores en la estación invernal. Por la noche salimos en busca de auroras boreales. Si tenemos suerte, podremos contemplar este
fantástico espectáculo en plena naturaleza. Regreso al hotel en Kirkjubæjarklaustur, cena y alojamiento.

Día 4 · Kirkjubæjarklaustur - Parque nacional Skaftafell - Glaciar Jökulsárlón - Kirkjubæjarklaustur
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia Parque nacional Skaftafell y el skaftafellsjökull para apreciar la belleza de las lenguas del glaciar. Más tarde
continuamos por la laguna del glaciar Jökulsárlón donde vemos como los icebergs van a la deriva. Por la noche realizamos una nueva salida en busca de
auroras boreales. Un espectáculo natural de gran belleza. Regreso al hotel en Kirkjubæjarklaustur, cena y alojamiento.

Día 5 · Kirkjubæjarklaustur - Hveragerdi - Laguna Azul - Reykjavik
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el oeste de país para visitar Hveragerdi, un pequeño pueblo conocido por su actividad geológica y por el vapor caliente
que sale del suelo. Más tarde, nos dirigimos a la Laguna Azul, un balneario geotermal situado al suroeste del país para disfrutar de un agradable baño en sus
aguas a 40ºC. Regreso a Reykjavik. Tiempo libre por el centro de la ciudad y alojamiento.

Día 6 · Reykjavik - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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