
Islandia Esencial Desde

2.493 €
Descubre la naturaleza en estado puro con este circuito de 8 días por Islandia recorriendo paisajes que parecen de otro
planeta.
Volcanes, icebergs, cráteres, cascadas, así como impresionantes playas te están esperando en la llamada Tierra del Hielo y
Fuego.

Media pensión del día 2 al día 6.

OBSERVACIONES
Circuito con un máximo de 30 pasajeros y guía acompañante
de habla hispana.
Vuelta a la isla, visitando Reykjavik - Snæfellsnes - Akureyri -
Myrdal - Costa Sur y Círculo dorado.

Prod 6987 1 20220719 181430

SALIDAS:
Salidas Garantizadas: 

Mayo: 20 y 27
Junio: 28
Julio: 26
Agosto: 02 y 30
Septiembre: 09 y 16

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares: 

Reykjavik: Fosshotel Baron.
Borgarnes: Hotel B59.
Akureyri: Hotel Kjarnalundur
Breiodalsvik: Hotel Bláfell
Vik: Hotel Dyrholæy.

DEBE SABER
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionles.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.
- El orden (no así el contenido) de los servicios puede variar con respecto a este itinerario.
- Circuito con un máximo de 30 participantes.
- El FlyBus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que conecta el aeropuerto con la estación BSI situada a unos
2 kms del centro de la ciudad. Desde allí, parten unos minibuses que les llevan a su hotel o en su defecto a la parada
cercana. Para el traslado de regreso, deberán presentarse fuera de la recepción del hotel (o en su defecto en la parada
cercana) para realizar el traslado a la estación BSI. Desde allí parte el servicio de Fly bus con destino al aeropuerto
internacional de Keflavik.



EL PVP INCLUYE:
- Vuelos ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Traslados en servicio regular Flybus, aeropuerto - hotel aeropuerto.
- 7 noches de alojamiento.
- 7 desayunos y 5 cenas.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
- Entrada a los baños termales de Mývatn.
- Barco anfibio en la laguna de Jökulsárlón.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no descrito en "El PVP Incluye".
- Entrada a museos o atracciones no especificadas.
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Reykjavik

Vuelo con destino Reikiavik. Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado en Flybussen. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 2 - Reykjavik - Circulo Dorado - Borganes
Desayuno en el hotel.

Hoy recorreremos tres de los atractivos más populares que conforman el llamado "Círculo Dorado": Thingvellir, Gullfoss y el
valle de Haukadalur, con gran actividad geo-termal y donde se encuentran los géiseres Geysir y Strokkur. 
Thingvellir es un parque nacional con especial importancia histórica, ya que allí se estableció el primer parlamento del mundo,
y también con una gran belleza natural al dejar al descubierto la tectónica de placas a través de las fallas que atraviesan la
región; Gullfoss es una espectacular cascada que cuenta con dos saltos y un total de 32 metros; y por último los dos grandes
géiseres Strokkur y Geysir, que cada 8 minutos hace erupción lanzando una columna de agua de casi 20 metros. Tiempo
libre. A continuación, nos dirigiremos hacia Borgarnes atravesando la Península de Akranes.
Cena y alojamiento.

Día 3 - Snaefellsnes - Borganes
Desayuno en el hotel.

Hoy recorreremos la impresionante Península de Snæfellsnes. Entre otras cosas, esta región sirvió como inspiración al
escritor Julio Verne, para su novela "Viaje al centro de la tierra". Aquí, podremos disfrutar de atracciones como las
formaciones rocosas de Arnarstapi, los acantilados de Lóndragar y la montaña de Kirkufjell, que cunto a su cascada es unos
de los lugares más fotografiados de Islandia. Almuerzo en ruta. 
Para las personas que deseen hacer su propio viaje al interior de la tierra, podrán realizar la excursión facultativa al interior de
la cueva de lava de Vatnshellir y descubrir los secretos que allí se esconden.
Cena y alojamiento.

Día 4 - Borganes - Akureyri
Desayuno en el hotel.

Seguiremos nuestra ruta por el Norte de Islandia por el llamado "Camino de la Costa Ártica", pasando por pequeños pueblos
como Hvammstangi o Blönduós, con su particular iglesia, la cual ha sido construida en estilo neo-románico y con inspiración
de la naturaleza típica de la zona, simulando un cráter volcánico. Continuaremos hasta la ciudad de Akureyri, la más grande
e importante del norte de la isla; aquí tendremos tiempo de recorrer la ciudad y aprovechar para probar alguna de las delicias
de la cocina local. Las personas que lo deseen podrán participar de una excursión facultativa de safari de ballenas, partiendo
desde el puerto de Hauganes.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Akureyri - Breiðdalsvík
Desayuno en el hotel.

El norte de la Islandia ha servido de escenario de varias series de televisión y películas, como por ejemplo "Juego de
Tronos". Visitaremos de algunos de los atractivos que tal vez hayas visto en el cine. 
La primera parada será en la cascada de Godafoss con unos 12 metros de alto y un gran caudal. A continuación visitaremos
el lago Mývatn y las formaciones de Dimmuborgir, consideradas por las antiguas leyendas locales como "las puertas de
entrada al infierno" y morada de duendes y elfos. Muy cerca, se encuentra el cráter Hverfjall y la cueva de Grjótagjá.
Haremos una parada en los baños naturales de Myvatn donde podremos tomar un baño en sus aguas termales.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.



Día 6 - Breiðdalsvík - Jökulsarlon - Vík
Desayuno en el hotel.
Emprenderemos nuestra ruta hacia la Costa Sur.

Por la mañana visitaremos otro de los atractivos más llamativos de la isla, la laguna glaciar de Jökúlsarlón. Un paisaje único
donde bloques de hielo de diferentes tamaños, flotan en la laguna, al desprenderse del glaciar de Breiðamerkurjökull. El tour
se realiza en un barco anfibio, lo que hace de esta excursión una experiencia única. Al otro lado de la carretera visitaremos la
playa de los diamantes donde, pequeños pedazos de hielo cristalino, se posan sobre la arena negra volcánica simulando a
las preciadas piedras. Por la tarde continuaremos hacia el pueblo de Vik i Mýrdal, en el corazón de la costa sur islandesa. El
pueblo es famoso por sus playas de arena negra, que contrasta con el verde intenso de las praderas, montañas y acantilados
que la rodean.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 - Vík - Reykjavik
Desayuno en el hotel.
Seguiremos nuestra ruta hacia Reykjavik.

La costa sur guarda algunos de los fenómenos naturales más espectaculares, entre ellos las caprichosas formaciones de la
playa de Reynisfjara, con la cueva de columnas basálticas de Hálsanefshellir y las formaciones de Reynisdrangar, las cuales
visitaremos durante la mañana. Continuaremos nuestra ruta a las cascadas de Skógafoss, con su impresionante cortina de
agua de 25 metros, y la cascada de Seljalandsfoss. Muy cerca de allí, realizaremos una parada en el pueblo de Hvolsvöllur,
donde tendremos tiempo libre para almorzar o bien visitar el museo interactivo LAVA Center.
Llegada a Reykjavik y alojamiento.

Día 8 - Reykjavik - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto en Flybussen.

Vuelo hacia la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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