BUS Tours de un día (Combo)
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 días 7 noches | Guía en Inglés

Día 1 │ Llegada al aeropuerto de Keﬂavík – Reykjavík
Día 2 │ Reykjavík – Costa Oeste (Snaefellsnes & cueva) – Reykjavík (DURACIÓN: 11 h)
Day Tour a la costa oeste - península de Sanaefellsnes, pasando por Borgarnes. Visita a Arnarstapi y Hellnar, haciendo
una pequeña parada para comer. Después del almuerzo, el paseo continúa, hacia la cueva de lava - Vatnshellir que se
encuentra en el Parque Nacional, cerca del lugar donde los personajes de Julio Verne descendieron al Centro de la
Tierra. Explorando Vatnshellir, se sumerge en un mundo subterráneo de estalactitas, estalagmitas y extrañas
formaciones de lava que con la luz, forman sombras curiosas, parpadeando en las paredes de la cueva. Se sigue a la
playa de Djúpalónsandur y Grundarfjordur, donde podrá ver la icónica montaña Kirkjufell.

Día 3 │Reykjavík – Golden Circle express – Reykjavík (DURACIÓN: 6 h)
Visita al Þingvellir National Park, donde se estableció el parlamento islandés - "Alþingi" en el año 930 DC. Este sitio
que desde el 2014 es Patrimonio Mundial por la UNESCO, se sitúa a 45 km al este de la capital, siendo una de las más
antiguas instituciones parlamentarias del mundo. Es un lugar histórico, cultural y geológico (por aquí pasa el rift que
limita la placa tectónica americana de la euroasiática). El viaje continúa hasta la cascada de Gullfoss, donde el agua,
de origen glaciar, cae en un estrecho cañón. Volviendo de Gullfoss, parada en las aguas termales de Geysir donde
usted va a caminar entre los sulfurosos géiseres y presenciar las erupciones del geiser Strokkur.

Día 4 │ Reykjavík – Costa Sur y laguna glaciar – Jokulsárlón (Día 1)
DÍA UNO: Viaje a través del Hellisheiði, donde una bolsa de magma subterránea alimenta la estación geotermal local.
Descendiendo el Hellisheiði, se sigue por las tierras planas de la costa sur, pasando por Hveragerði, Selfoss y
Hvolsvöllur. El viaje sigue a lo largo del volcán y glaciar de Eyjafjallajokull, famoso por la erupción del 2010 que paró el
tráfico aéreo en Europa. Visita a la famosa cascada de Skógafoss que es considerada una de las más bellas de Islandia.
El viaje sigue a lo largo del glaciar Mýrdalsjökull y del campo de lava del Eldhraun. El campo de lava abarca un área de
unos 700 km2. Nuestra ruta atraviesa la llanura aluvial Skeiðararsandur. Después, vamos a llegar a Jökulsárlón, la
laguna glaciar, situada al final del Breiðamerkurjökull, en el gran glaciar de Vatnajökull. Los iceberg coloridos flotando
en la laguna forma un escenario único. A continuación, se sigue hacia el country hotel, donde podrá cenar (la cena no
está incluida en el precio del paseo) y relajarse. Durante el Invierno, si el tiempo es bueno, puede ver la aurora boreal.

Día 5 │ Jokulsárlón – Costa Sur y laguna glaciar – Reykjavík (Día 2)
DÍA DOS: Después del desayuno, se vuelve a la laguna de Jökulsárlón. De Jökulsárlón se sigue al monumento del
Puente de Skeiðará, donde puede ver las informaciones sobre la fragilidad de las estructuras creadas por el hombre
frente a la naturaleza. En noviembre de 1996, una erupción volcánica destruyó el Puente Skeiðará. El viaje sigue hasta
Vík, resta una última parada en la cascada de Seljalandsfoss.

Día 6 │ Reykjavík – Blue Lagoon + Aurora Boreal Tour – Reykjavík
Traslado de ida y vuelta a la Laguna Azul, donde podrá relajarse y sumergirse en las aguas azules y relajantes,
disfrutando del paisaje circundante. Este SPA a cielo abierto es alimentado por una mezcla de agua de mar con el
agua geotérmica de las capas freáticas en contacto con la lava. La entrada en Blue Lagoon no está incluida.
A las 20 h, tour a la aurora boreal, en un lugar oscuro y alejado de las luces de la ciudad. (DURACIÓN: 3 a 5 h).

Día 7 │ Reykjavík – City seightseeing – Reykjavík (DURACIÓN: 3 h)
Paseo para ver las principales atracciones de la capital. En particular, la casa de Höfði, donde se firmó el tratado de no
proliferación de armas nucleares entre Ronald Reagan y Mijail Gorbatsjov en 1986. El paseo prosigue a la sala de conciertos Harpa y centro de conferencias, vencedor el 2013 del Premio de la Unión Europea de Arquitectura Contemporánea - Premio Mies van der Rohe. Se sigue al centro de la ciudad y la Hallgrímskirkja, catedral luterana de Reykjavík. Por último, el Perlan y Bessastaðir la residencia oficial del Presidente de Islandia.

ACTIVIDADES OPCIONALES
EN ESTE CATALOGO

Día 8 │ Reykjavík (día libre hasta la partida)
Incluido en las Excursiones BUS

Hotel en régimen B&B con desayuno (6 noches en Reykjavík 4**** y 1 noche en el country hotel Gerdi ***)
Keflavík airport - Reykjavik - Keflavik airport | día 2: Snaefellsnes Península + Cuevas Vatnshellir (aprox. 11 h)
día 3: Golden Circle Express Tour (aprox. 6 h) | días 4 e 5: South Coast, Glacier Lagoon & Ice Cave (2 días 1 noche)
día 6: Blue Lagoon without Admission Ticket (flexible) | día 6: Northern Lights Mystery Tour (entre 3 a 5 h)
día 7: Reykjavik City Sightseeing Tour - en minibus (aprox. 3 h)
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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