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

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Keflavik
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Keflavik. Llegada a esta ciudad situada a 40 km al sur de la capital. Traslado al hotel y
alojamiento. Resto del día libre.

Día 2 · Keflavik - Akureyri
Desayuno en el hotel . Nos dirimos a Akureyri, haciendo breves paradas en la bellas Cascadas de Hraunfossar o "Cascadas de lava" que parecen manar de la
vegetación y en la fuente termal de Deildartunguhver, la más potente de Europa. En ruta, tenemos la oportunidad de ver las increíbles auroras boreales.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Akureyri - Eyjafjördur Fjord
Desayuno en el hotel .Mañana libre para nadar en la piscina local o relajarse en el hotel. Por la tarde visitamos Akureyri, visitando la zona de esquí, el Teatro
Akureyri, el jardín botánico situado más al norte del mundo y otros lugares de interés. Después entramos en el Fiordo de Eyjafjördur y visitamos la Casa de
Navidad. Paramos en Kaffi Kú, una curiosa cafetería con un piso de cristal encima de un establo de vacas y por la noche hacemos un tour en autobús en
busca de auroras boreales.

Día 4 · Akureyri
Desayuno en el hotel .Visitamos una de los saltos de agua más espectaculares de Islandia, la Cascada de Goðafoss o "Cascadas de los Dioses" y recorremos
el Valle de Reykjadalur para ver los lugares de rodaje de Juego de Tronos, los pseudo cráteres de Skútustaðagígar, las Cuevas de Grjótagjá y los campos de
lava de Dimmuborgir, lugar de residencia de duendes y gnomos según la leyenda. Por la tarde, damos un paseo por la zona de Mývatn para ver el volcán
Krafla, el cráter Víti y las aguas termales de Hverarönd. A continuación, nos relajamos durante dos horas en las piscinas geotérmicas de los Baños Mývatn
Nature, para disfrutar de sus propiedades terapéuticas y lúdicas. (La entrada debe ser comprada por el cliente en el propio lugar).

Día 5 · Akureyri - Avistamiento de ballenas
Desayuno en el hotel . Realizamos una excursión de unas tres horas para avistar ballenas, en la que disfrutamos de unas hermosas vistas panorámicas y de
estas majestuosas criaturas surcando el Atlántico. Si las condiciones climatológicas son adversas y la meteorología no permite el tour de observación, el día
será libre.

Día 6 · Akureyri - Reikiavik - Keflavik
Desayuno en el hotel . Mañana libre. Por la tarde realizamos un tour corto por Reikiavik, pasando por el antiguo puerto, la Universidad de Islandia, la Iglesia
luterana Hallgrímskirkja y el edificio de La Perla, que alberga unos gigantescos depósitos de agua caliente ubicados en una colina.

Día 7 · Keflavik - España
Desayuno en el hotel . ¡Hora de despedirse de la hermosa Islandia! Traslado 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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