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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Reykjavík
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Reykjavik. Llegada y traslado por su cuenta al hotel. Tiempo libre para pasear por esta
pequeña ciudad, la capital situada más al norte del mundo. La recepción del hotel le despertará a tiempo para contemplar el fascinante espectáculo de la
aurora boreal. Alojamiento. Traslado opcional al aeropuerto (ida y vuelta): precio por persona: 68 euros.

Día 2 · Reykjavík - Círculo dorado - Laguna secreta - Reykjavík
Desayuno buffet en el hotel . Nos dirigimos a la Laguna secreta, frecuentada a lo largo de los siglos por los habitantes de toda la región para nadar y
beneficiarse de sus aguas medicinales. ¡Una experiencia que nunca olvidará! A continuación nos dirigimos a la bella Cascada de Gullfoss, con una
impresionante caída de 32 metros de altura. Seguimos nuestra ruta hasta llegar a los géiseres de Strokkur, uno de los principales atractivos del Círculo dorado
por su paisaje de rocas volcánicas negras, cenizas y fumarolas. Por último, visitamos el Parque Nacional de Thingvellir, un lugar fascinante desde el punto de
vista histórico y geológico. Regreso a Reykiavík y alojamiento.

Día 3 · Reykjavík - Costa sur - Reykjavík
Desayuno buffet en el hotel . Hoy visitamos la Cascada de Seljalandsfoss, una de las más románticas de Islandia. Seguimos el sendero que conduce detrás
del chorro de agua desde donde se pueden tomar unas fotos increíbles y únicas (ruta accesible sólo sin condiciones meteorológicas extremas). A continuación
nos dirigimos hacia Skogafoss, otra espectacular cascada con una imponente e impoluta cortina de agua de 60 metros de altura. Continuamos hacia la playa
de arena negra de Reynisfjara, donde el contraste de color es particularmente notable en invierno. Regreso a Reykjavík y alojamiento.

Día 4 · Reykjavík
Desayuno buffet en el hotel . Día libre para pasear o ir de compras. Si necesita relajación adicional le recomendamos una visita a la Laguna Azul, el balneario
más grande de Islandia. Allí puede beneficiarse de los baños termales clásicos, enriquecer su experiencia con tratamientos adicionales y disfrutar de la cena o
una copa en el restaurante de la lava. Si desea un poco de "aire fresco" mientras vive una emocionante aventura en alta mar, navegue en barco para avistar
ballenas, orcas y delfines (C.A. 5 horas). Además, la belleza del entorno y la luz suave del sol de invierno que se refleja en los picos nevados de las montañas
que rodean la bahía le dejará sin palabras. Alojamiento en Reykjavík.

Día 5 · Reykjavík - España
Desayuno buffet en el hotel . Salida con destino al aeropuerto internacional de Reykiavík para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de
origen y fin del viaje. Traslado opcional al aeropuerto (ida y vuelta): precio por persona: 68 euros.
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