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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Reykjavík
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Reykjavík. Llegada a la capital de Islandia. Traslado al hotel por cuenta propia y
alojamiento.

Día 2 · Reykavik - Región Sur de Islandia
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Parque Nacional de Thingvellir, famoso por la inmensa belleza del paisaje volcánico y por su interés geológico, ya que
es el lugar ideal para divisar la parte visible de la dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. A continuación nos dirigimos al
Círculo Dorado, donde encontramos varias fuentes calientes, burbujeantes e hirvientes como el famoso géiser Strokkur que entra en erupción cada 7 minutos
y la catarata más famosa del país Gullfoss de 70 metros de altura. Por la tarde continuamos el recorrido por la costa sur del país para observar las
maravillosas cascadas de Seljalandsfoss. Traslado al hotel cena incluida y alojamiento.

Día 3 · Región Sur - Skógafoss - Jökulsárlón - Austurland
Desayuno en el hotel. Salimos en ruta y paramos en la poderosa cascada de Skógafoss de 60 metros de altura. A continuación visitamos la playa negra de
Reynisfjara en el pueblo de Vík donde el color de la arena contrasta con las columnas de basalto y se reúnen muchas especies de aves marinas incluyendo
los característicos Puffins. Después continuamos hacia el lago glaciar de Jökulsárlón, el más grande de Europa. Embarcamos en un bote anfibio para navegar
en el lago azul entre los icebergs. Por la tarde seguimos el trayecto a lo largo de la costa atravesando pequeños pueblecitos de pescadores. Cena incluida y
alojamiento en la región de Austurland.

Día 4 · Austurland - Hengifoss - Dettifoss - Mývatn
Desayuno en el hotel. Salimos en carretera por la costa este pasando por el pueblo pesquero de Fáskrúdsfjördur. Paramos en Egilsstadir y disfrutamos de la
maravillosa naturaleza del lugar. Por la tarde nos dirigimos hacia Detifoss, la cascada más poderosa de Europa y visitamos el área de campos de lava
Dimmuborgir, que se compone de cuevas volcánicas y formaciones rocosas y donde una gran variedad de aves que habitan allí. Cena incluida y alojamiento
en el área de Mývatn.

Día 5 · Myvatn - Husavik - Godafoss - Myvatn
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Husavik, uno de los mejores lugares del mundo para divisar las especies de Ballena jorobada y Rorcual Minke. Allí
cogemos un barco para tener la experiencia inolvidable de observar estos increíbles mamíferos. Por la tardenos dirigimos a las llamadas "cascada de los
dioses" o Godafoss, una de las más espectaculares. Continuamos hacia Myvatn. Cena incluida y alojamiento.

Día 6 · Myvatn - Hraunfossar - Barnafoss - Borgarnes
Desayuno en el hotel. Salimos en ruta y atravesamos el municipio de Skagafjördur, tierra de los típicos caballos islandeses y donde se encuentran la mayoría
de las granjas de cría. Descubrimos la cascada de lava Hraunfossar, originada por la erupción de los volcanes que se encontraban debajo del glaciar y la
"cascada de los niños" Barnafoss, formada por una serie de rápidos. Por la tarde llegamos a Borgarnes donde disponemos de tiempo libre para disfrutar de
esta hermosa ciudad de pescadores. Cena incluida y alojamiento.

Día 7 · Borgarnes - Reykjavík
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Reykjavik. Llegada a la capital de Islandia y visita panorámica a la ciudad. Resto del día libre para disfrutar de la
interesante oferta cultural y el gran ambiente de la ciudad. Recomendamos acercarse hasta el puerto para degustar la distinta gastronomía que ofrece el país
como la sopa de langosta o la carne de ballena. Alojamiento.

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