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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Islandia
Salida en vuelo regular destino Islandia. Llegada a Keflavík, traslado y alojamiento en el hotel en Reykjavik.

Día 2 · Reykjavík - Círculo Dorado - Reykjavík
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitando el Parque Nacional de Pingvellir, la zona de Geysir y la gran cascada
Gullfoss. Regreso a Reykjavik. Alojamiento.

Día 3 · Reykjavík - Región del Norte
Desayuno. Salida hacia Hvalfjördur (fiordo de las ballenas) en dirección Borgarnes y llegada al volcán Grábrók. Visitamos las cascadas Hraunfossar y
Barnafoss. Continuamos dirección norte y visitamos el museo etnográfico Glaumbær. Seguimos hacia Akureyri por el valle de Öxnadalur. Alojamiento.

Día 4 · Akureyri - Mývatn - Húsavík/Laugar
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss, continuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir, un verdadero laberinto de
lava. Seguimos hacia la zona de Krafla para contemplar los campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti. Excursión(opcional) para avistar
ballenas por la noche desde el puerto de Husavík a la Bahía de Skjálfandi. Alojamiento.

Día 5 · Húsavík/Laugar - Ásbyrgi - Dettifoss - Fáskrúðsfjörður
Desayuno. Salida a la Península de Tjörnes hasta llegar al parque nacional de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las zonas más áridas de la isla
donde está la catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de 300 m3 por segundo cayendo desde 44 m. Continuamos hasta
Fáskrúðsfjörður. Alojamiento.

Día 6 · Fiordos del Este - Höfn
Desayuno. Salida a los grandes fiordos del este. Llegada a Hofn. Tiempo libre o excursión (opcional) al Glaciar de Vatnajokull que incluye un paseo en
motonieve. Alojamiento.

Día 7 · Höfn - Fjallsárlón/Jökulsárlón - Skógar - Hvolsvöllur
Desayuno. Visita a la Laguna glaciar de Fjallsárlón o Jökulsárlón, con enormes icebergs al pie del glaciar Vatnajokull. Tiempo libre. Continuamos a través el
desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur hasta llegar a Vík. Seguimos hacia la cascada Skogarfoss y Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Alojamiento.

Día 8 · Hvolsvöllur - Laguna Azul – España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Keflavik. En el camino, posibilidad de parar (opcional) en la Laguna Azul, gran espacio geotermal con aguas curativas
para tomar un relajante baño. Llegada al aeropuerto y embarque en el vuelo regular de regreso a España.
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