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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Reykjavik
Presentación en el aeropùerto para embarcar en el vuelo con destino a Reikiavik. Llegada a la Isla de las Sagas. Traslado por cuenta propia al hotel (puede
consultar con su agente de viajes para contratar el traslado en regular con Flybus). Llegada al hotel, encuentro con el guía y alojamiento. Tiempo libre para
recorrer la ciudad y su animada vida incluso en invierno. Después realizamos una visita al Northern Lights Center o Centro de las Auroras Boreales, donde nos
informan acerca de este increíble fenómeno natural e incluso nos enseñan como capturarlo con nuestra cámara de fotos.

Día 2 · Reikiavik - Costa Sur - Vík
Desayuno en el hotel . Hoy hacemos una primera parada en la Cascada de Seljalandsfoss y posteriormente en la Cascada de Skogafoss, los puntos más
famosos de la costa sur de Islandia. Continuaremos hacia Reynisfjara con su playa de arena negra que contrasta con las columnas de basalto, ofreciendo
colores particularmente asombrosos en invierno y donde se reúnen muchas especies de aves marinas incluyendo los característicos Puffins. A las 22 horas,
salimos en búsqueda de las auroras boreales, eligiendo el lugar más adecuado después de realizar un estudio minucioso de las condiciones meteorológicas.
Cena y alojamiento en Vík, en el Dyrholaey o similar.

Día 3 · Vík - Skaftafell - Vík
Desayuno en el hotel . Hoy exploraremos el Parque Nacional de Skaftafell y el Skaftafellsjökull para ver las lenguas de los glaciares progresar en la orilla. A
pesar de estar rodeado por estas enormes masas de hielo, el parque es parte de las regiones islandesas con menos nieve gracias a los vientos del sur. A las
22 horas, salimos con nuestro guía "a la caza" de las auroras boreales, aventurándonos a pie por los alrededores del hotel.Recomendamos realizar la
excursión opcional "a la caza de auroras boreales en embarcación"* . Cena y alojamiento en Vík, en el Dyrholaey o similar. *Excursión opcional "a la caza de
auroras boreales en embarcación": La caza de las luces del norte desde el océano es una experiencia increíble; navegar lejos de la costa de Reykjavik y ver
la aurora boreal en el océano Atlántico Norte con hermosas montañas y la ciudad en el fondo es algo que no se olvidara jamás! Precio por persona: 103.65€.

Día 4 · Vík - Círculo Dorado - Reikiavik
Desayuno en el hotel . Hoy regresamos al oeste para visitar el famosísimo Círculo Dorado, que ofrece tres atractivos que podemos ver. El primero de ellos es
la zona del Géiser, donde columnas de vapor de agua erupcionan desde la superficie. Desde allí nos dirigimos a la Cascada de Gulfoss, uno de los atractivos
más importantes del país, por su imponente caída de 70 metros de altura. Continuamos hacia en Parque Nacional Thingvellir, de gran importancia histórica
por ser el lugar donde se fundó una de las instituciones parlamentarias más antiguas del mundo y famoso por la inmensa belleza de su paisaje volcánico de
un gran interés geológico, ideal para divisar la parte visible de la dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Alojamiento en
Klettur Hotel o similar. Recomendamos realizar la visita opcional a la Laguna Azul* . Visita opcional a la Laguna Azul*: una zona geotermal donde es posible
bañarse porque el agua está caliente de forma natural. Incluye traslados, entrada standard y toalla. Duración aproximada 1h30. Precio por persona: 110€.

Día 5 · Reikiavik - España
Desayuno en el hotel . 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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