En búsqueda de los elfos y de la Aurora Boreal

Grupo de Diciembre | Invierno 2021
GRUPO DE DICIEMBRE | 6 días 5 noches | Del 2 a 7 de Diciembre
El Invierno en Islandia es muy singular y seductor. Es en esta época del año que se puede ir al encuentro de los seres mágicos – elfos, duendes,
leyendas y otros seres míticos que llenan el imaginario de la cultura islandesa y que la literatura, la música y las artes en general, reproducen tan
bien. La noche interminable, las montañas cubiertas de blanco, el serpentear de la nieve por las carreteras y la aurora boreal, son la invitación a
entrar en un mundo más allá de nuestro tiempo y recordar la magia de los cuentos de hadas.

Día 1 │ 2. 12 (jueves) Llegada aeropuerto Keflavík – Blue Lagoon – Reykjavík
Llegada al aeropuerto de Keflavík. Recepción y visita a la famosa a Blue Lagoon, atravesando los campos de lava que
forman el magnético paisaje lunar de la península de Reykjanes. Blue lagoon es una piscina geotérmica (SPA geotermal) al
aire libre. Es una fuente de agua salada y mineralizada que brota del interior de la tierra entre los 38º y los 40 º C, en una
mezcla de poder, relajación y belleza, siendo una de las singulares y famosas atracciones de Islandia. Se librará del estrés y
podrá experimentar la sílice para máscaras faciales. Traslado al hotel en Reykjavík. Alojamiento.

Día 2 │ 3. 12 (viernes) Reykjavík – city tour + Fly Over Iceland – vuelo Akureyri – Akureyri
Desayuno en el hotel y city-tour en Reykjavík por la mañana. Se destaca la Höfdi house, Sólfarid, Hallgrímskirkja y el Fly
Over Iceland. Vuelo interno a Akureyri, cerca del paralelo 66 (círculo polar ártico) y considerada la más bonita ciudad
islandesa. city-tour en Akureyri. Alojamiento.

Día 3 | 4. 12 (sabado) Akureyri – Godafoss – Mývatn (Baño e Cena tradicional con los Duendes de Navidad)
Desayuno en el hotel y viaje contorneando el fiordo Godafoss (cascada de los Dioses). Sigue el lago Mývatn, que es área de
conservación natural y donde está Namaskard/Hverir, un lugar de paisaje marciano de suelo anaranjado, donde fumarolas
y sulfatos de barro y lava burbujeante inpregnan el aire con intenso olor a azufre. Puede ver los pseudo-cráteres en
Skutusstadir, el volcán Hverfell, las construcciones de basalto y el magma petrificados de Dimmuborgir, donde habitan
elfos bajo la lava. Aquí aparecen los Jolasveinar - duendes de Navidad, con los que tendrán contacto, para las bromas y
juegos habituales en las granjas de la región. Momento para un baño de navidad con los duendes en la Piscina Geotermal
de Mývatn, esta agua tiene microorganismos ancestrales y minerales únicos provenientes del interior de la tierra.
Posibilidad de ver la aurora boreal. Cena tradicional de Navidad. Alojamiento.

Día 4 | 5. 12 (Domingo) Mývatn – Casa de Recuerdos de Navidad - vuelo para Reykjavík – Reykjavík
Desayuno en el hotel y viaje hasta Eyjafjördur para ver la casa de recuerdos de Navidad en el extremo del fiordo y donde
una vez más, va a tener contacto con el mundo mágico de las fábulas y leyendas islandesas. Paseo en Akureyri, para un
ascenso a la estación de esquí de Hlidarfjall, donde podrá disfrutar de una vista panorámica del fiordo. Vuelo de regreso a
Reykjavík. Alojamiento.

Día 5 | 6. 12 (lunes) Reykjavík – Golden Circle – Reykjavík
Desayuno en el hotel y Viaje para hacer el Golden Circle, el más antiguo day tour de la isla. Visita al parque de los Géiseres
y Gulfoss, la cascada símbolo de Islandia. Se sigue al parque natural de Thingvellir, donde se reunía el parlamento más
antiguo del mundo y donde se encuentra la falla que separa la placa tectónica americana de la euroasiática, es posible
colocar un pie en América y otro en Europa. Final de tarde libre en la capital. Alojamiento.

Día 6 │7. 12 (martes) Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.
La cena de Navidad: La tradicional cena de Navidad incluida en este programa está compuesta por los productos que han
formado parte de esta temporada durante siglos en Islandia. El menú incluye sopa de mar, salmón ahumado, trucha
tradicional, cordero al estilo Mývatn, diferentes patés, laufabrauð - pan hoja, Skyr y pasteles tradicionales

Incluido: Hotel B&B 4**** en Reykjavík en 3 noches | Hotel B&B 3*** en Akureyri y en Myvatn | Guia en español
BUS c/ traslados (incluye traslados desde y hacia el aeropuerto a la llegada y salida, así como en los vuelos nacionales)
Vuelo Reykjavík - Akureyri | Vuelo Akureyri - Reykjavík | Cena tradicional de Navidad | Blue Lagoon | Fly Over Iceland | Mývatn Baths
Opcionale: 3 cenas
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
Ice Tourism │ ¡Inspírese con la magia de Islandia!
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