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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Reikiavik
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Reikiavik. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por esta pequeña
ciudad, la capital situada más al norte del mundo. Alojamiento.

Día 2 · Reikiavik - Auroras Boreales - Reikiavik
Desayuno buffet en el hotel . Tenemos incluido el ticket para disfrutar en nuestro tiempo libre de un recorrido en el bus turístico de City Sightseeing por la
vanguardista capital de Reikiavik, teniendo la oportunidad de subir y bajar en las paradas de autobús convenientemente ubicadas. Por la noche realizamos
la "Gira de las Luces del Norte": gracias a su cercanía a la naturaleza más virgen, Reikiavik es un lugar mágico para ir en busca de auroras boreales, un
fenómeno natural espectacular que ocurre durante los meses de invierno producido por la interacción de las partículas del sol con la atmósfera superior cerca
del Polo Norte. Alojamiento.

Día 3 · Reikiavik
Desayuno buffet en el hotel . Día libre para explorar la ciudad de Reikiavik. Una forma fácil para moverse es hacer uso de las líneas de autobús por la
conveniente ubicación de sus paradas. Alojamiento.

Día 4 · Reikiavik - Círculo Dorado - Reikiavik
Desayuno buffet en el hotel . El recorrido del Círculo Dorado nos permite visitar los lugares más impresionantes de Islandia: El Área Geotérmica Geysir ,
situada en el sur cerca del Lago Laugarvatn, lleva el nombre del géiser más grande, al cual todos los géiseres del mundo deben su nombre. La atracción más
grande es el Strokkur activo, que dispara al aire una columna de agua de hasta 30 metros cada pocos minutos; la Cascada Gullfoss , una de las más famosas
de Islandia que forma parte del río glacial Hvítá y cae sobre un cañón de 62 metros de profundidad; el Parque Nacional Thingvellir , geológica e históricamente
importante por ser el lugar ; y el Centro de cultivo Friðheimar , uno de los invernaderos más grandes del país en el que aprendemos acerca de la magia de
cultivar deliciosos tomates libres de pesticidas con la ayuda del calor geotérmico. Regreso a Reikiavik.

Día 5 · Reikiavik - España
Desayuno buffet en el hotel . Traslado al aeropuerto internacional de Reikiavik para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen
y fin del viaje.
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