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

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Reikiavik
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Reikiavik. Traslado de llegada no incluido, pero los puede contratar en el siguiente
paso de la reserva. Alojamiento. *Posibilidad de contratar traslados Flybuss en el siguiente paso de la reserva. Precio por persona: 51.85€ Mínimo 2 personas

Día 2 · Reikiavik - Thingvellir - Geysir - Gullfoss
Desayuno en el hotel . Comenzamos el día visitando el fascinante Centro de las Auroras Boreales en Reikiavik donde asistimos a una interesante e
informativa presentación sobre las luces del norte. Después nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Thingvellir donde el parlamento más antiguo del mundo
se reunió durante siglos, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad ubicado a orillas de Thingvallavatn, el lago más grande de Islandia. Seguimos
nuestro recorrido a través de las áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica de Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso
géiser Strokkur, el cual erupciona agua hirviendo cada 10 minutos. Por último vemos la Catarata de Gullfoss , espectacular en invierno ya que una parte de la
catarata de oro se congela durante esta época del año. Visitamos las Cuevas de Laugarvatnshellir situadas entre el Parque nacional Thingvellir y la localidad
de Laugarvatn, donde hace menos de 100 años vivió una familia islandesa. Noche en el sur. Cena y alojamiento.

Día 3 · Costa Sur
Desayuno en el hotel . Recorremos la Costa Sur, una de las principales regiones agrícolas del país y una de las más bonitas para vimitar durante el invierno.
Vemos las granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos en los campos. Visitamos el nuevo Centro de Lava "Lava centre", una exposición educativa e
interactiva de alta tecnología, que muestra la actividad volcánica y la creación de Islandia a lo largo de millones de años. En la sala de cine disfrutamos de la
proyección de un interesante cortometraje sobre los volcanes islandeses. Después vemos dos espectaculares cascadas de esta zona, Seljalandsfoss y
Skógarfoss . Seguimos nuestro trayecto por la región donde se encuentra Myrdalsjökull , el cuarto glaciar más grande de Islandia hasta llegar a la playa de
Reynisfjara para realizar un paseo por la playa de arena negra para admirar las extraordinarias formaciones rocosas basálticas y las estruendosas olas del
océano Atlántico. Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur. Cena y alojamiento.

Día 4 · Parque Nacional Skaftafell - Laguna glaciar Jokulsarlon
Desayuno en el hotel . Hoy nos dirigimos a la bella región del Parque Nacional de Skaftafell , dominada por el glaciar Vatnajökull . Seguimos hacia la laguna
glaciar de Jokulsarlon donde disfrutamos de una vista impresionante de los icebergs que flotan en las fantásticas aguas de esta laguna, cuya profundidad es
de 180 metros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 · Áreas Volcánicas - Hveragerði - Laguna Azul - Reykjavik
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos hacia el pueblo de Hveragerði , uno de los pocos lugares del mundo ubicados directamente en la parte superior de un
área geotérmica. Se le conoce como “el pueblo de las flores” debido a sus invernaderos calentados gracias a la geotermia existente en esta zona.
Continuamos hacia la Península de Reykjanes , donde disfrutamos de un relajante baño en la famosa Laguna Azul , una maravilla única de la naturaleza de
aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un inmenso campo de lava. Regreso a Reikiavik y alojamiento.

Día 6 · Reikiavik - España
Desayuno en el hotel . El traslado al aeropuerto internacional de Keflavík no está incluido, pero los puede contratar en el siguiente paso de la reserva. Le
recomendamos llegar 3 horas antes de la salida de su avión. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje. *Posibilidad de contratar traslados
Flybuss en el siguiente paso de la reserva. Precio por persona: 51.85€ Mínimo 2 personas
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