¿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 con destino Reykjavik. Llegada a la capital de Islandia y traslado por cuenta propia al hotel.
Alojamiento.

Día 2 · Reykjavik
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos visitar el casco antiguo, el Parlamento, la famosa iglesia Hallgrímskirkja y la icónica escultura Viajero del Sol.
También podemos dar un paseo por las calles comerciales Laugavegur y Skólavörðustígur, repletas de tiendas de discos, libros y artículos de diseño islandés.
Alojamiento.

Día 3 · Reykjavik - Snæfellsnes - Reykjavik
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a la península de Snæfellsnes, una hermosa región con una gran variedad de formaciones geológicas como
campos de lava, volcanes, glaciares, manantiales y playas de arena negra. La principal atracción de este lugar es el glaciar Snæfellsjökull que alberga un
fascinante volcán, que junto a las maravillas naturales que lo rodean, inspiraron a Julio Verne para escribir su famosa novela "Viaje al centro de la tierra".
Durante el recorrido pasamos por Búðir, una impresionante zona donde se puede admirar un paisaje único formado por colinas y mantos de lava. Regreso a
Reykjavik y alojamiento.

Día 4 · Reykjavik - Thingvellir - Laugarvatn - Geysir - Gullfoss - Selfoss
Desayuno en el hotel. Visitamos el Centro de las Auroras Boreales en Reykjavik para ver una interesante presentación sobre este increíble fenómeno natural
del norte. Después de la visita, continuamos hacia el Parque Nacional de Thingvellir, un hermoso valle verde que fue el lugar donde des de el año 930 se
reunía la asamblea islandesa, una de las instituciones parlamentarias más antiguas del mundo. A continuación, salimos en dirección a Laugarvatn, una
imponente zona geotérmica. Después de degustar un delicioso pan de centeno caliente servido con una mantequilla islandesa, nos dirigimos hacia el área
geotérmica de Geysir, famosa por albergar el géiser Strokkur. Acabamos el día contemplando una de las cataratas más impresionantes de Islandia: la
cascada Gullfoss. Alojamiento en la localidad de Selfoss.

Día 5 · Selfoss - Seljalandsfoss - Skógafoss - Myrdalsjökull - Reynisfjara - Kirkjubæjarklaustur
Desayuno en el hotel. Nos adentramos en la costa del Sur, una de las regiones más bonitas de Islandia. Durante el recorrido, disfrutamos de un paisaje
encantador de verdes valles y granjas típicas. También visitamos dos cascadas espectaculares, Seljalandsfoss y Skógafoss. Seguimos nuestra ruta
atravesando la región donde se encuentra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de Islandia, hasta llegar a la playa negra de Reynisfjara, considerada
una de las más hermosas del planeta. Damos un paseo por ella y admiramos sus extraordinarias formaciones rocosas basálticas y las olas del océano
Atlántico. Noche en la población de Kirkjubæjarklaustur donde es habitual ver auroras boreales. Alojamiento.

Día 6 · Kirkjubæjarklaustur - Skaftafell - Jökulsárlón - Kirkjubæjarklaustur
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a la región del Parque Nacional de Vatnajökull que cuenta con el glaciar más grande de Europa. Es un lugar donde
hielo, tierra y agua se funden formando un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Seguimos hacia el famoso lago Jökulsárlón donde podremos
disfrutar de unas impresionantes vistas de los icebergs que flotan en las mágicas aguas de esta conocida laguna. Alojamiento en Kirkjubæjarklaustur.

Día 7 · Kirkjubæjarklaustur - Eyjafjallajökull - Hveragerði - Strandarkirkja - Reykjanes - Reykjavik
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a la región del volcán Eyjafjallajökull. En la pequeña granja de Thorvaldseyri podremos visualizar un vídeo de su
famosa erupción en el año 2010. Continuamos nuestro apasionante recorrido hacia el pueblo de Hveragerði, también conocido como el "pueblo de las flores",
ya que alberga muchos invernaderos con diferentes plantaciones. Después, salimos hacia la iglesia Strandarkirkja. La tradición cuenta que esta pequeña
edificación tiene poderes especiales para proporcionar buena suerte. Acabamos el día en Reykjanes, donde podemos disfrutar de un relajante baño en la
famosa Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza de aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un inmenso campo de lava. Regreso a
Reykjavik y alojamiento.

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