
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Junio: 25 • Julio: 16, 30 • Agosto: 6, 13

MINIMO 2 PAX

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billetes de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.

• Traslado regular con servicio Flybuss del aeropuerto Keflavik / hotel Reikiavik / aeropuerto Keflavik.

• Transporte durante los días 2º al 7º en autobús, minibús o minivan (dependiendo del número de personas).

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

• Guía acompañante bilingüe (español- italiano) durante el circuito del 2º al 7º día.

• Seguro incluido básico
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ITINERARIO

Día 1. España - Keflavik - Reikiavik

Salida en avión con destino a Keflavik. Traslado con servicio Flybus al hotel de Reikiavik. Alojamiento.

Día 2. Reikiavik - Circulo Dorado - Skogafoss-Vik (190 km)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Thingvellir, donde fue fundado el primer parlamento en el año 1930. Lugar
ideal para divisar la dorsal atlántica que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia. Tras esta visita
continuamos hasta una finca familiar donde podremos degustar alguno de los productos allí producidos como el Skyr
Islandés o el queso feta. Seguimos hasta la cascada de Gullfoss, famosa por su belleza y espectacularidad. Tras esta
visita, nos dirigiremos a la costa Sur con una parada en la cascada Seljalandsfoss antes de llegar a la poderosa
cascada Skogafoss. El camino prosigue hacia Vik. Cena y alojamiento.

Día 3. Vik - Reynisfjara - Jokulsarlon - Área de Fiordos del Este (516 km)

Desayuno. Salida hacia la hermosa playa Reynisfjara, playa negra donde la arena contrasta con las imponentes
columnas de basalto, y donde viven muchas especies marinas incluyendo los frailecillos. Seguimos hasta el lago
Jokulsarlon. Desde la orilla tendrá la posibilidad de fotografiar los témpanos de hielo que flotan en la laguna.
Seguiremos hasta los fiordos del Este donde nos quedaremos esta noche. Cena y alojamiento.

Día 4. Área de Fiordos del Este-Detifoss- Myvatn- Hverarond - Akureyri (345 km)

Desayuno. Recorrido en dirección Detifoss, la increíble cascada famosa por ser la segunda más potente de Europa.
Seguimos hacia la región del lago Myvatn, donde tomaremos los baños termales tal y como hacen los locales (uso de
toalla incluido). También nos detendremos en Hverarond donde un paisaje lunar nos está esperando, y que fue
utilizado en alguna de las escenas de la serie Juego de Tronos. Parada en la cascada de los dioses, Godafoss, antes
de llegar a Akureyri. Alojamiento.

Día 5. Akureyri - Avistamiento de ballenas - Glaumbaer - Borgarnes (328 km)

Desayuno. Hoy tendremos la actividad en barco de avistamiento de ballenas. Tras ello visitaremos el Museo
etnográfico Glaumbaer famoso por sus edificios agrícolas con techo de césped. Continuación hasta Borgames. Cena y
alojamiento.

Día 6. Borgarnes - Peninsula de Snafellsnes - Kirkjufellsfoss- Borgarnes (207 km)

Desayuno. Salida hacia la península de Snaefellness para visitar Stykkisholmur y Bjamahofn y visitar el Museo del
Tiburón donde aprenderemos sobre la elaboración de su tradicional carne de tiburón fermentada. Allí también
visitaremos la cascada de Kirkjufellsfoss, muy apreciada por los amantes de la fotografía pues desde aquí se recoge
una de las mejores postales del país. Regreso por la tarde al hotel en Borgarnes. Cena y alojamiento.

Día 7. Borgarnes - Reikiavik (77 km)

Desayuno. Salida hacia la capital, Reikiavik donde tendremos tiempo libre para disfrutar del centro por cuenta propia
o realizar actividades opcionales como la Laguna azul. Alojamiento.

Día 8. Reikiavik- Keflavik- España

Desayuno. Traslado con servicio Flybus al aeropuerto de Keflavik para salir en avión con destino a España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares 

Reikiavik: Hotel Klettur 3*

Vik: Hotel Dyrholaey 3*

Area de Fiordos del Este: Hotel Eyvindara 3*

Akureyri: Hotel Nordurland 3*

Borgarnes: Hotel Borgarnes 3*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Los establecimientos en Islandia son por lo general muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es una combinación de
granjas, hostales y hoteles. Los hoteles en el interior del país no tienen clasificación oficial.
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