
Visita Reykjavik a Pie Desde

41 €
Conoceremos a la capital más septentrional del mundo con un guía local experto. Paseando por el centro histórico de la
ciudad y descubriendo cómo el pasado de Reikiavik ha influido en el aspecto de la ciudad.
La visita comienza en la escultura "Viajero del Sol" con vistas a la bahía. Continuaremos hasta la iglesia Hallgrímskirkja,
donde subiremos al campanario para obtener una vista increíble de la ciudad con sus tejados de varios colores, la bahía de
Faxaflói con sus islas y montañas y los volcanes de los alrededores.
Seguiremos la visita al hermoso parque de esculturas de Einar Jónsson donde aprenderemos todo sobre la mitología
nórdica. 

De camino al ayuntamiento, veremos el mapa topográfico de gran tamaño de Islandia. Nuestro guía nos explicará un poco
sobre la fascinante geología y la historia volcánica del país. 
Nos adentraremos en el corazón de la ciudad visitando el parlamento, la catedral y el lugar donde estuvieron las primeras
granjas vikingas en la ciudad. 
Finalizaremos el recorrido visitando la impresionante sala de conciertos Harpa antes de nuestra parada final en la Casa del
Volcán.

OBSERVACIONES
Conoceremos a la capital más septentrional del mundo con
un guía local experto. Paseando por el centro histórico de la
ciudad y descubriendo cómo el pasado de Reikiavik ha
influido en el aspecto de la ciudad.
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SALIDAS:
Salidas diarias. 
Duración: 2h 30 min aprox. 

Lugar de salida: centro de información turistica (Laugavegur 5).
Lugar de finalización: Volcano House.
Hora de salida: 14:00h 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:
- Guía local de habla inglesa.
- Refrescos.
- Wifi.

EL PVP NO INCLUYE:
- Traslados hasta el lugar de inicio y viceversa. 
- Todo lo no descrito en el apartado El PVP Incluye.
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