
Descubre las maravillas de Islandia
Disfruta de  lo mejor que ofrece el Sur  y Oeste de  Islandia. Viaje pensado para personas a  las que  le gusta  ir  a  su aire. El
itinerario  sugiere  una  perfecta  combinación  de  atracciones  naturales. Te  recomendamos  los  lugares  más  impresionantes  de
este país.

Día 1: España  Reykjavik
Salida  del  vuelo  desde  la  ciudad  de  origen  hasta  Reykajavik  y  recogida  del  coche  de  alquiler.  Desde  el  aeropuerto
internacional a la capital de Islandia nos separan unos 50 kilómetros por una carretera salpicada de bellos paisajes naturales.
Muy próxima al Círculo Polar Ártico,  la  capital más septentrional del mundo puede presumir de ser de una de  las ciudades
más originales de  toda Europa. De día, nos espera un ambiente  relajado y amable que  invita a pasear por  sus manejables
calles, probar su sorprendente gastronomía, frecuentar sus encantadores cafés, visitar sus tiendas tradicionales, descubrir sus
inusuales propuestas culturales... De noche, la ciudad agasaja al viajero con un animado ambiente nocturno que se concentra
en la calle Laugavegur, los alrededores del puerto y la céntrica plaza del Parlamento. Alojamiento en Reykajavik.

Día 2: Reykjavik  Península de Snaefellsnes (Arnarstapi  Hellnar  Ólafsvík  Grundarfjörður)
Salida de Reykjavik tomando la carretera principal número1, dirección Akureyri/ Borgarnes. Luego, conduciremos por el  túnel
bajo el  fiordo de Hvalfjördur hasta  llegar a  la  región de Borgarfjördur. Continuaremos hasta  la Península de Snaefell,  región
conocida  sobre  todo  por  el  majestuoso  glaciar  de  Snaefell,  situado  en  la  extremidad  de  la  península  y  que  domina  toda  la
región. Podremos parar en las columnas de basalto de Gerduberg y visitar algunos lugares como Budir, o el pequeño pueblo
de Arnarstapi,  conocido  por  las  asombrosas  formaciones  rocosas  al  lado  del  puerto.  Recomendamos  hacer  una  parada  en
Hellnar, una antigua estación de pesca con hermosos acantilados o en la magnífica playa de arena negra de Djupalónssandur.
En la parte norte de la región pasaremos por unos pueblos pesqueros típicos de Islandia como son Olafsvik y Grundarfjördur y
haremos noche en la región. Alojamiento.

Día 3: Borgarfjördur  Reykholt  Thingvellir  Suðurland
Ruta  hasta  la  región  de  Borgarfjördur.  Los  principales  lugares  de  interés  de  Borgarfjördur  son  primero  la  fuente  caliente  de
Deildartunguhver,  la más potente de Islandia. Descubre de la región de Borgarfjördur:  los campos de lava situados alrededor
de  la cascada de agua de Glanni, el  impresionante volcán Grabrok, el  lago Hredavatn y  la ciudad de Borgarnes, una de  las
escasas  ciudades  de  la  costa  que  no  ha  desarrollado  su  economía  en  torno  a  la  pesca,  sino  alrededor  del  comercio  y  la
industria. También podremos echar  un  vistazo al  baño  termal medieval  en Reykholt  donde  vivió  el  gran escritor  de  la Edad
Media, Snorri Sturluson. Cerca de Reykholt, se sitúan las hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Luego tomaremos
la ruta número 52 (Uxahryggir) hasta el Parque Nacional de Thingvellir, un sitio de gran interés geológico e histórico a la vez.
Es  una  zona  de  separación  de  las  placas  tectónicas  americanaeuroasiática  donde  la  tierra  se  ha  abierto  para  dejar  varias
fallas y fisuras. Thingvellir es también el lugar donde el parlamento islandés fue fundado en el siglo X. Te recomendamos dar
un  paseo  a  pie  por  la  falla  de  Almannagjá.  Tras  un  paseo  en  este  lugar  continúa  hasta  llegar  a  la  región  de
Hveragerdi/Selfoss. Alojamiento en Suðurland.

Día 4: Suðurland: Geysir  Fludir  Gullfoss  Skogar  Reynishverfi  Kirkjubaejarklaustur  Vik/Klaustur
Hoy  empezararemos  conduciendo  en  dirección  a  la  famosa  área  geotérmica  de  Geysir.  Conduciendo  por  la  zona  de  Fludir,
llegaremos a Geysir donde veremos la fuente Strokkur que lanza una columna de agua al aire cada 5  10 minutos. También
veremos las pequeñas fuentes burbujeantes alrededor de Strokkur. Al lado de la zona geotérmica se puede visitar un pequeño
centro geológico donde hay mucha  información  sobre  la  geología de  Islandia.  Luego,  a  sólo 10 minutos en  coche,  se  sitúa
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veremos las pequeñas fuentes burbujeantes alrededor de Strokkur. Al lado de la zona geotérmica se puede visitar un pequeño
centro geológico donde hay mucha  información  sobre  la  geología de  Islandia.  Luego,  a  sólo 10 minutos en  coche,  se  sitúa
Gullfoss la cascada de oro, muchas veces considerada como la más bella de Islandia. En Gullfoss podremos bajar a pie para
ir muy cerca de la cascada. Hay que tener cuidado para no resbalar sobre la roca mojada. Continuaremos hacia la Costa Sur,
por  la  carretera  número  1.  Pararemos  en  Seljalandsfoss,  cascada  maravillosa  donde  es  posible  dar  un  paseo  por  detrás.
Luego  recomendamos  parar  en  Skógafoss,  una  de  las  cascadas  más  altas  del  país  (60  m).  Justo  al  lado,  se  encuentra  el
Museo  folklórico  de  Skogar.  Continuaremos  hasta  Dyrhólaey  (cerrado  durante  la  temporada  de  reproducción),  un  gran
acantilado de aves donde en verano es muy posible ver  frailecillos de cerca (dejan  la  tierra en  torno a mediados de agosto).
Seguidamente, podremos bajar hasta  la playa de arena negra al  pie del  acantilado o  ir  hasta  la playa de Reynishverfi,  una
playa de arena negra con magníficas columnas de basalto. La resaca en esta zona es muy fuerte. Nuestra ruta nos llevará a
través del pueblo de Vík. Luego cruzaremos la llanura de Myrdalssandur. Cerca de Kirkjubaejarklaustur, veremos una parte del
gran  terreno  de  lava,  Eldhraun,  el  producto  de  una  catastrófica  erupción  volcánica  que  tuvo  lugar  a  finales  del  siglo
XVIII.  Alojamiento en Suðurland.

Día 5: Suðurland: Skaftafell  Jökulsárlón  Vik/Klaustur
Hoy visitaremos uno de  los  lugares más populares y hermosos de Islandia, el Parque Nacional de Skaftafell. Por  la mañana
conduciremos hacia el este en dirección a Skaftafell, una zona conocida por sus características naturales únicas y vegetación.
El  Parque  Nacional  está  situado  justo  debajo  del  glaciar  Vatnajökull  (el  más  grande  de  Europa).  Aquí  tendremos  la
oportunidad  de  elegir  entre  diferentes  rutas  de  senderismo  y  visitar  hermosas  cascadas  como  Svartifoss  (más  información
sobre  rutas  de  senderismo  en  la  oficina  del  Parque  Nacional),  o  incluso,  podremos  reservar  una  caminata  guiada  sobre  el
glaciar Svínafell. Continuaremos unos 70 kms al este hasta  llegar a  la  laguna glacial de Jökulsárlón, una de  las visitas más
espectaculares de Islandia. Enormes témpanos de hielo se desprenden constantemente del glaciar hacia la laguna. Podremos
tomar un barco de unos 3040 minutos para disfrutar de este increíble paisaje (no incluido).  Alojamiento en Suðurland.

Día 6: Suðurland: Selfoss  Krysuvík  Grindavík  Laguna Azul  Reykjavik
Saldremos hacia Selfoss/Hvergerdi y tomaremos la carretera que sigue la costa (la número 427). Conduciremos por un paisaje
de  terrenos  de  lava  hasta  llegar  al  área  geotérmica  de  Krysuvík.  En  aquel  lugar  podrás  pasear  por  una  zona  de  solfataras,
cráters volcánicos, impresionantes. Luego pasaremos por el pueblo de Grindavík, que tiene uno de los puertos de pesca más
importantes  de  Islandia. Tras  pasar  por  Grindavík,  continuaremos  unos  pocos  kilométros  hasta  llegar  a  la  Laguna Azul.  La
Laguna Azul es un lago de aguas termales donde el color celeste del agua forma un contraste impresionante con la lava negra
de  alrededor.  La  temperatura  del  agua  está  entre  los  30°  38º  con  poca  profundidad  lo  que  constituye  elementos
excepcionales para un baño agradable. En el mismo lugar hay todas las facilidades necesarias para los visitantes; vestuarios,
restaurante, cafetería, tienda.  Alojamiento en Reykjavik.

Día 7: Reykjavik
Día  libre  para  disfrutar  de  Reykjavik  donde  podremos  visitar  varios  lugares  que  nos  permitan  conocer  mejor  la  capital  de
Islandia, por ejemplo, el viejo centro, el lago de Reykjavik, el puerto, la catedral de Hallgrimskirkja, el edificio Perlan. Reykjavik
goza también de un gran número de restaurantes, cafés, museos, galerías y piscinas al aire libre. Alojamiento en Reykjavik.

Día 8: Reykjavik  España
Presentación en el  aeropuerto  con suficiente  tiempo de antelación para devolver el  coche de alquiler  y  tomar nuestro  vuelo
que nos llevará de regreso a la ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo ida y vuelta.
 Estancia en el hotel seleccionado en Reikiavik.
 Régimen seleccionado en Reikiavik.
 Estancia en el hotel seleccionado en Península de Snaefellsnes.
 Régimen seleccionado en Península de Snaefellsnes.
 Estancia en el hotel seleccionado en Suðurland.
 Régimen seleccionado en Suðurland.
 Estancia en el hotel seleccionado en Reikiavik.
 Régimen seleccionado en Reikiavik.
 Coche de alquiler.
 Seguro de viaje.

Notas importantes
 Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se
instala  una  cama  plegable  para  acoger  a  la  tercera  persona,  con  las  consiguientes  molestias  que  ello  supone,  por  ello,
desaconsejamos  su  uso  en  la  medida  de  lo  posible.    Las  excursiones  y  visitas  sugeridas  para  cada  día  son  orientativas,
pudiendo  el  viajero  diseñar  el  viaje  a  su  medida,  de  acuerdo  a  sus  gustos  y  necesidades.    La  tarjeta  de  crédito  está
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desaconsejamos  su  uso  en  la  medida  de  lo  posible.    Las  excursiones  y  visitas  sugeridas  para  cada  día  son  orientativas,
pudiendo  el  viajero  diseñar  el  viaje  a  su  medida,  de  acuerdo  a  sus  gustos  y  necesidades.    La  tarjeta  de  crédito  está
considerada  una  garantía,  por  lo  que,  a  veces,  su  uso  es  imprescindible  para  poder  registrarse  en  los  hoteles.  
Normalmente los hoteles disponen de cuna para los bebés. De lo contrario, tendrán que compartir cama con un adulto..
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