LA VUELTA A ISLANDIA
EN UNA SEMANA 2021

8 días / 7 noches

Desde

8 DÍAS /
7 NOCHES

650 €
por persona

FLY &
DRIVE
SALIDAS
DIARIAS

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL - REYKJAVÍK (50 km)
Recoja el coche alquilado en el aeropuerto. Alojamiento en Reykjavík. Dependiendo de su hora
de llegada, le recomendamos hacer una parada
en la Laguna Azul y disfrutar de este popular spa
de agua geotérmica (20 minutos del aeropuerto).

DÍA 5. EGILSSTAÐIR - FIORDOS DEL ESTE HÖFN (270 km)
LUGARES DE INTERÉS: Fiordos de Reydarfjördur
y Faskrudsfjördur. Al llegar a Stödvarfjördur, se
recomienda visitar la colección de minerales de
Petra, pueblo de Djupivogur, población de Höfn
situada al pie del gran glaciar, Vatnajökull. Alojamiento en la región de Höfn.

DÍA 2. REYKJAVÍK - BORGARFJÖRÐUR AKUREYRI (420 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel bajo el fiordo de
Hvalfjordur, posibilidad de visitar el Centro de
la Colonización; la fuente termal de Deildartunguhver, Reykholt; las cascadas de Hraunfossar y
de Barnafoss. En Skagafjördur la pequeña iglesia
de turba de Vidimýri y el museo folclórico al aire
libre de Glaumbaer, fiordo de Eyjafjördur, donde
se sitúa Akureyri. Alojamiento en la región de
Akureyri.

DÍA 6. HÖFN - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / VÍK
(320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Laguna del glaciar
Jökulsárlón, en donde flotan enormes iceberg,
posibilidad de hacer una excursión en barco
(duración aprox. 40 minutos). Parque Nacional
de Skaftafell, gran desierto de arena negra de
Skeidararsandur, cascada Svartifoss, llanura
de arena negra de Skeidaraarsandur y el gran
campo de lava de Eldhraun. Alojamiento en la
región de Kirkjubaejarklaustur/ Vík.

DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - AKUREYRI
(250 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada de Godafoss “la
Cascada de los Dioses Paganos”, región del Lago
Myvatn, los pseudocráteres de Skutustadir, las
formaciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard, cráter del volcán Viti. Tienen
la posibilidad de tomar un relajante baño en una
laguna de agua termal, Jardbödin. Posibilidad de
realizar excursión opcional avistamiento de ballenas desde Akureyri. Regreso a nuestro hotel
de la región de Akureyri.

DÍA 7. VÍK - SKÓGAR - GEYSIR - GULLFOSS PARQUE NACIONAL THINGVELLIR - CÍRCULO
DE ORO - REYKJAVÍK (300 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cruzará las arenas negras
de Myrdalssandur, pueblo de Vík, playa de arena negra de Reynishverfi: Dyrhólaey (cerrado
hasta el 25 de junio): Acantilado de aves, sobre
todo de frailecillos. Sólheimajökull: Lengua descendiente del glaciar Mýrdalsjökull, cascada de
Skógafoss, el museo folklórico de Skogar, la cascada de Seljalandsfoss, la famosa zona de Geysir, géiser Strokkur, catarata de Gullfoss, cráter
de explosión llamado Kerið. Parque Nacional de
Thingvellir acabaremos la jornada en Reykjavík.
Alojamiento en Reykjavík.

DÍA 4. AKUREYRI - TJÖRNES - DETTIFOSS ÁSBYRGI - EGILSSTAÐIR (360 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pasará por el pueblo
pesquero de Husavik, Bahía de Península de
Tjörnes, Parque Nacional de Jokulsargljufur,
visita de Asbyrgi o “el refugio de los dioses”,
río Jökulsá, cascada de Dettifoss, población de
Egilsstadir, centro comercial y administrativo del
Este. Alojamiento en la región de Egilsstadir.

DÍA 8. REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE
ORIGEN (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, devolución
del coche de alquiler.
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