Islandia: invierno y magia (y la aurora boreal)

7 días 6 noches
Grupos con fecha de salida fija: del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2021 y Carnaval 2022 del 26 de febrero al 4 de marzo
Día 1| 30.10.2021 y 26.02.2022 Llegada aeropuerto Keflavík – Reykjavík
Traslado al Fosshotel en Reykjavík.

Día 2| 31.10.2021 y 27.02.2022 Reykjavík – Costa Oeste – Snaefellsnes
Desayuno en el hotel y viaje por la costa oeste hacia Deildartunguhver, el manantial termal más potente de Europa que
arroja 180 litros de agua por segundo a una temperatura de 100°c. Sigue Reykholt, ciudad natal de Snorri Sturluson,
creador de las famosas sagas islandesas y visita a las hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Por último, la
excursión se dirige a la península de Snaefellsnes, al oeste de Borgarfjordur, con un breve paseo por el encantador pueblo
pesquero de Arnarstapi. Después de Hellnar, el viaje continúa hacia la playa rocosa de Djupalonssandur, seguida del
monte Kirkjufell, un lugar icónico por "Juego de Tronos" y un lugar favorito para muchos fotógrafos. Noche en el
Fosshotel con posibilidad de ver la aurora boreal.

Día 3 | 01.11.2021 y 28.02.2022 Snaefellsnes – Península de Snaefellsnes – Selfoss
Desayuno en el hotel y admiraremos el amanecer mientras nos dirigimos al Círculo Dorado, la excursión de un día más
antigua de Islandia. Visita 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. Aquí se rodaron las películas "Vikingos" y "Juego de Tronos". A continuación se encuentra el Parque de los
Géiseres, donde el géiser Strokkur arroja agua de hacia 35 m de altura y Gulfoss, la cascada más emblemática de Islandia.
Noche en el hotel Selfoss con posibilidad de ver la aurora boreal.

Día 4 | 02.11.2021 y 01.03.2022 Selfoss – Costa Sur – Vatnajokull
Desayuno en el hotel. Día para partir al descubrimiento de la costa sur y sureste de Islandia. Apreciará las viviendas rurales
y las montañas. En un día claro, el legendario volcán Hekla se puede ver. Parada en las cascadas de Seljalandsfoss y de
Skógafoss y en el promontorio de Dyrhólaey. Se sigue hasta la famosa playa de arena negra - Reynisfjara, considerada una
de las más bellas del mundo. En este día, vamos a pasar por los glaciares de Eyjafjallajökull (donde se encuentra el volcán
con el mismo nombre y que paró el tráfico aéreo en Europa el 2010) y de Myrdalsjokull (donde se encuentra el volcán
Katla, uno de los más grandes de Islandia). Pasaje por los campos de lava del Eldhraun y el parque natural de Skaftafell,
continuando hasta la laguna glaciar Jokulsárlón. Noche en el Fosshotel con posibilidad de ver la aurora boreal.

Día 5 | 03.11.2021 y 02.03.2022 Vatnajokull – Laguna Jokulsarlon y cueva de hielo c/ super jeep – Reykjavík
Desayuno en el hotel y viaje para conocer la laguna glaciar de Jokulsarlon, uno de los lugares más espectaculares del país.
Los enormes bloques de hielo que se desprenden del glaciar Vatnajokull flotan en la laguna hasta que llegan a la cercana
Diamond Beach y se funden en el mar. Los icebergs de la playa de arena negra parecen diamantes y forman una escena
que parece surrealista. A continuación, descubra las fascinantes cuevas de hielo con un paseo en súper jeep, acompañado
por un guía experimentado. La temperatura en el interior de la cueva es inferior a cero, por lo que es importante que vaya
vestido en consecuencia. Regreso a la capital, atravesando el Parque de Skaftafell. Noche en el Fosshotel en Reykjavík.

Día 6 | 04.11.2021 y 03.03.2022 Reykjavík – Blue Lagoon – Reykjavík
Desayuno en el hotel 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 un 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. Por la tarde, visita a la actividad Fly Over Iceland y también
el Parlamento, el puerto y la catedral luterana Hallgrimskirkja. Volvemos al Fosshotel en Reykjavík.

Día 7 | 05.11.2021 y 04.03.2022 Reykjavík – salida del aeropuerto Keflavik
Transfer para o Aeroporto Internacional de Keflavík.

Incluido
Traslados de llegada y salida (aeropuerto / hotel / aeropuerto) | Hotel en régimen de B&B
1 noche en Snaefellsnes | 1 noche en la región de Selfoss | 1 noche en la región de Skaftafell | 3 noches en Reikiavik
Autobús/coche para todo el viaje con guía en español
1 excursión nocturna para ver la aurora boreal
Exploración guiada en una cueva de hielo natural en el Parque Nacional Vatnajokull con Super Jeep incluido
Entrada en Fly Over Iceland | Entrada en la Blue Lagoon (incluye toalla, albornoz y bebida)
Visitas como se describe en el itinerario | Carpeta con mapa subrayado, folletos e información de Islandia
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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