ISLANDIA

LO MEJOR DEL 2021
SUR Y OESTE
8 días / 7 noches
DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL - REYKJAVÍK (50 km)
Recogida del coche 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 2. REYKJAVÍK - SNAEFELLSNES (280 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel bajo el fiordo de
Hvalfjördur, región de Borgarfjörður, Península
de Snaefell y su glaciar de Snaefell, columnas
de basalto de Gerduberg, pueblos de Budir y Arnarstapi, estación de pesca de Hellnar, playa de
arena negra de Djupalónssandur, pueblos pesqueros de Olafsvik y Grundarfjördur y pueblo de
Stykkisholmur. Alojamiento en la península de
Snaefellsnes.
DÍA 3. BORGARFJÖRÐUR - THINGVELLIR LAUGARVATN / SELFOSS (200 - 240 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región de Borgarfjördur, la fuente caliente de Deildartunguhver, el
“baño termal” medieval en Reykholt, cascadas
de Hraunfossar y Barnafoss, Parque Nacional de
Thingvellir, continúe hasta llegar a la región de
Hveragerdi / Selfoss, alojamiento en esta zona.
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DÍA 4. GULLFOSS - GEYSIR - VÍK / KLAUSTUR
(300 -370 km)
LUGARES DE INTERÉS: Zona geotérmica de Geysir, la fuente Strokkur que lanza una columna
de agua al aire cada 5 - 10 minutos, cascada de
Gullfoss “la cascada de oro”, cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, Museo folklórico de Skogar, acantilado de Dyrhólaey*, playa de arena
negra de Reynishverfi; pueblo de Vík, cerca de
Kirkjubaejarklaustur, ya verán una parte del gran
terreno de lava, “Eldhraun”.
Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur.
* Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey
está cerrado durante la temporada de reproducción (hasta finales de junio) y que los frailecillos
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dejan la tierra en torno a mediados de agosto.
** Tenga mucho cuidado en la playa a ambos
lados del monte Reynisfjall, ya que la resaca es
muy fuerte.
DÍA 5. SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - VÍK /
KLAUSTUR (300 - 380 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de Skaftafell, glaciar Vatnajökull (el más grande de Europa), la laguna glacial de Jökulsárlón, Cascada
de Svartifoss. Si lo desea puede tomar un paseo
en barco (30-40 min) para disfrutar de este increíble paisaje. Alojamiento en la zona de Vík /
Klaustur.
DÍA 6. SELFOSS - BLUE LAGOON - REYKJAVÍK
(280 - 350 km)
LUGARES DE INTERÉS: Área geotérmica de Krysuvík, pueblo de Grindavík, complejo de aguas
termales de la Laguna Azul “Blue Lagoon”. Alojamiento en Reykjavík.
DÍA 7. DÍA LIBRE - REYKJAVÍK
Día libre para disfrutar de Reykjavík y visitar la
Península de Reykjanes donde se encuentra
Blue Lagoon y el Museo Vikingo.
DÍA 8. REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE
ORIGEN (50 km)
Conduzca hasta el Aeropuerto de Keflavík. Entrega del coche de alquiler.
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