
La Costa Sur Clásica Desde

108 €
La excursión comienza por los campos de lava, justo al lado de la montaña volcánica de Hengill, continuando hacia las ricas
tierras de cultivo costeras. En días despejados podremos ver los famosos volcanes Eyjafjallajökull y Hekla y su poderosa
presencia. Con un poco de suerte, también se puede obtener una vista maravillosa de las islas Westman donde yacen los
conocidos volcanes que causaron problemas a los isleños en la década de los 70 del siglo pasado. 

Nuestra primera parada es en Reynisfjara Black Sand Beach, que es el sueño de todos los fotógrafos. Está enmarcado por
una playa de arena negra clasificada en 1991 como una de las diez playas no tropicales más bonitas del mundo. Aquí
podremos ver a lo lejos Reynisdrangur, tres supuestos "trolls" gigantes de roca, que se han convertido en una de las
imágenes más célebres de Islandia.
Seguiremos hacia Vík, el pueblo más al sur de Islandia. A pesar de su pequeño tamaño (291 habitantes) es el asentamiento
más grande de unos 70 kilómetros a la redonda.

El siguiente destino es la impresionante cascada de Skógarfoss. Podrás subir la colina (en total son 527 escalones) para ver
desde lo alto la majestuosa cascada de 60 metros de altura.
Por último, pero no por ello menos importante, visitaremos la catarata de Seljalandsfoss, que es una de las atracciones más
famosas de Islandia; para obtener una perspectiva diferente se puede pasar por detrás de la cascada. 

OBSERVACIONES
Sigue la línea de la costa del Atlántico Norte desde Reykjavík y atraviesa el

volcánico y glaciar paisaje de ensueño de la costa sur islandesa. Camina

por detrás de la cortina de agua atronadora de la cascada de Seljalandsfoss

y disfruta de las increíbles vistas desde lo alto de la catarata de Skógafoss.

Prod 3607 1

SALIDAS:
Salidas diarias.
Hora de presentación: 08:30 aprox.
Hora de salida: 09:00 aprox.

Duración: 10h 30min aprox. 

DEBE SABER
- En Islandia, todos los itinerarios están diseñados para ser flexibles teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Nos
reservamos el derecho de cambiar su itinerario o cancelarlo teniendo en cuenta su seguridad.
- En Islandia siempre es conveniente vestirse con ropa abrigada e impermeable. Lleve una chaqueta impermeable y
pantalones, gorro y guantes. Se recomiendan buenos zapatos para andar al aire libre.

EL PVP INCLUYE:
- Audioguía en el autobús con una selección de 10 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, italiano, español, chino,
japonés, coreano y finlandés).
- Recogida en la parada de autobús más cercano a su alojamiento. 
- Visita a los lugares principales de la costa Sur (Seljalandsfoss, Sólheimajökull y Skógarfoss)
- Guia local en inglés.
- Entradas.
- WiFi y cargador USB en el autobus.



EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no descrito en El PVP Incluye.
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