Self & Drive 2021

Ruta de las Sagas Vikingas | Reykjavík y Suroeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 5 días 4 noches
Día 1 | Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Bienvenidas en el aeropuerto. Entrega de carpeta, catálogos, mapa subrayado y contacto telefónico para ponerse
en contacto con el representante local en caso de necesidad.

Día 2 | Reykjavík - City Tour (4 h aprox.) – Blue Lagoon – Reykjavík
City-tour en la capital. Entre los puntos más destacados se encuentran la casa Höfdi, Sólfarid, Hallgrímskirkja - la
catedral luterana de Reykjavík, el lago Tjörn, museo Nacional y Pearl. Durante la tarde viaje a Blue Lagoon,
atravesando los campos de lava lunares de Reykjanes. Blue lagoon es una piscina geotérmica al aire libre que brota
del interior de la tierra entre los 38º y los 40 º C.

Día 3 | Reykjavík – Golden Circle (8 h aprox.) – Reykjavík
Viaje por el Golden Circle, el más antiguo Day tour de la isla. Visita al parque natural de Thingvellir, donde se
encuentra la falla que separa la placa tectónica americana de la euroasiática. Visita al parque de los Géiseres,
donde el géiser Strokkur expulsa agua caliente a 25m de altura. Visita a Gulfoss, la cascada símbolo de Islandia.

Día 4 | Reykjavík – Costa Sur (9 h aprox.) – Reykjavík
Parada en las cataratas de Skógafoss y de Seljalandsfoss y el glaciar de Eyjafjallajökull, que dio el nombre al volcán
que paró el tráfico aéreo europeo el 2010. Paseo por Myrdalsjokull y visita a la reserva natural de Dyrhólaey. En Vík
podrá caminar en las famosas playas de arena negra y ver las 3 rocas de Reynisdrangur (cuenta la leyenda que son
trolls petrificados).

Día 5 | Reykjavík – Salida del aeropuerto de Keflavík

Incluido
Pickup del coche en el aeropuerto
Alojamientos APA (alojamiento con desayuno).
Coche para escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada e entrega en Reykjavík en el día 4)
Seguro básico para el coche – responsabilidad civil (CDW)
Transfer del coche alquilado hasta el alojamiento en el día 4
Traslado en bus del hotel al aeropuerto el día 5
Carpeta con catálogos, mapas a gran escala, destacados c/circuitos locales de dormidas y paradas
Acompañamiento por teléfono (aplicación) con el representante local en Islandia.
* Puede haber alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor
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