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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Reikiavik
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Reikiavik. Llegada y traslado con Flybus por cuenta propia al hotel. Cena libre.
Alojamiento en el hotel Kea Storm o similar.

Día 2 · Reikiavik - Glaumbær - Godafoss - Nordurland
Desayuno buffet en el hotel. Visitamos el Museo y la Granja Glaumbær , ubicados en una colina, gozan de una hermosa y amplia vista a los valles que los
rodean. Las instalaciones que componen la casa de campo datan de diferentes épocas históricas. En la excavación del año 2002 se encontraron los restos de
los cimientos del siglo XI por debajo de la colina este. Snorri fue el primer europeo en nacer en el continente americano según las antiguas sagas islandesas y
erigió la primera iglesia de Glaumbær. Continuamos por la costa norte hasta llegar a La Cascada de los Dioses , Godafoss , una de las más famosas y
espectaculares de Islandia. Cena y alojamiento en la región de Nordurland, en el hotel Edda Akureyri.

Día 3 · Nordurland - Dettifoss - Myvatn - Nordurland
Desayuno buffet en el hotel . Nos dirigimos a la cascada más potente de Europa , Dettifoss y al lago Myvatn , situados en una zona de volcanes activos. Nos
detenemos en el área Dimmuborgir , un campo de lava con rocas dispuestas de forma inusual que fue utilizado como escenario de la famosa serie de
televisión Juego de Tronos. Cena y alojamiento en la región de Nordurland, en el hotel Edda Akureyri.

Día 4 · Nordurland - Hverarön - Hengifoss - Austurland
Desayuno buffet en el hotel . Salimos hacia la costa este de Islandia. Parada en Hverarond , donde el olor del azufre y los cráteres burbujeantes dan la
sensación de estar en un paisaje lunar. Cerca de Egilsstadir visitamos la hermosa Cascada de Hengifoss que con sus 128 metros de altura, es la segunda
más alta de Islandia. Cena y alojamiento en la región de Austurland, en el hotel Austur o similar.

Día 5 · Austurland - Jökulsárlón - Sudurland
Desayuno buffet en el hotel . Continuamos por la costa hacia el sureste. Llegamos al lago glaciar Jökulsárlón . Embarcamos en un pequeño barco anfibio que
nos lleva a través de los diversos icebergs mientras el guía nos cuenta cómo se formó esa gran masa de hielo. Continuamos hacia el pueblo de Vík. Cena y
alojamiento en la región de Suðurland, en el hotel Edda Vik o similar.

Día 6 · Sudurland - Reynisfjara - Skógafoss - Seljalandsfoss - Reikiavik
Desayuno buffet en el hotel . Nos dirigimos hacia Reynisfjara , la hermosa playa negra donde la arena oscura contrasta con las imponentes columnas de
basalto. Aquí hay muchas especies de aves marinas, incluyendo los famosos frailecillos. Continuamos a lo largo de la Costa Sur hasta llegar a la poderosa
Cascada Skógafoss . Seguimos el recorrido y paramos en la Cascada Seljalandsfoss . Después nos dirigimos a Reikiavik. Tarde libre para ir de compras o
relajarse. Alojamiento en Reikiavik, en el hotel Kea Storm o similar.

Día 7 · Reikiavik - Círculo Dorado
Desayuno buffet en el hotel. Salimos hacia el Parque Nacional Thingvellir , donde fue fundado el primer parlamento en el año 1930. Es el lugar ideal para
divisar la parte visible de la dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Continuamos hacia el famoso géiser de Strokkur y la
Cascada Gullfoss que forman parte del círculo dorado. Strokkur entra en erupción cada 7 minutos propulsando un chorro de agua hacia el aire de casi 40
metros. Contemplamos la Cascada de Gullfoss desde diferentes ángulos, cada uno diferente y magnífico a la vez. Esta cascada se sumerge 32 metros en una
barranca de 70 metros de altura. Almuerzo libre. Regreso por la tarde a Reikiavik. Alojamiento en el área de Reikiavik Hotel Kea Storm o similar. *Excursión
opcional: Avistamiento de ballenas bajo el sol de medianoche.

Día 8 · Reikiavik - España
Desayuno buffet en el hotel. Traslado con Flybus, por cuenta propia, al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a España. Llegada a la ciudad de
origen y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

