Tierra de Islandia
Glaciares, fuentes termales, géiseres y extensos desiertos de lava

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

mundea@mundea.es

Itinerario
DÍA 1 BARCELONA- REYKJAVIK

islandeses y la elaboración de su tradicional
carne de tiburón fermentada. Visitaremos allí

Salida en vuelo desde España y llegada al

también la cascada de Kirjufellfoss. Esta

aeropuerto internacional de Reikiavik

pequeña cascada se encuentra frente a la

(Keﬂavik). Traslado al hotel por cuenta del

majestuosa montaña Kirkufell, cerca de

pasajero. Nuestro guía lo estará esperando a

Grundafjordur y es uno de los puntos más

su llegada para ayudarlo con el check in. Cena

importantes para los amantes de la fotografía,

libre y noche en la ciudad de Reikiavik.

pues desde aquí se pueden obtener una de las

Alojamiento: HOTEL KLETTUR

mejores postales del país. Tiempo libre para el

DÍA 2 REYKJAVIK-THINGVELLIRREYKHOLT-BORGANES

almuerzo. Regreso por la tarde al hotel en
Borganes. Cena.
Alojamiento : HOTEL BORGARNES

Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque
nacional Thingvedllir, donde fue fundado el
primer parlamento en el año 1930. También es

DÍA 4 BORGARNES-HUSAVIK-SAFARI
DE BALLENAS-NORDURLAND

el lugar ideal para observar la parte visible de

Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos a

la dorsal Atlántica que separa las placas

Husavik, donde realizaremos una emociónate

tectónicas de Noramérica y Eurasia. Tras esta

excursión en barco para poder avistar

visita continuaremos en dirección noroeste

ballenas. Husavik es uno de los mejores

hacia el área de Reykholt, tiempo libre para el

lugares del mundo para observar especies de

almuerzo, allí visitaremos la cascada de

Ballena jorobada y Rocual Minke. En el camino

Barnafoss “cascada de los niños”. Disfrute del

hasta Husavik, tendremos tiempo libre para

espectáculo mientras escucha sus historias.

almorzar. Tras la excursión continuaremos

Continuación hasta el hotel de Borgarnes.

hasta Akureyri. Llegada.

Cena.

Alojamiento: FOSSHOTEL HUSAVIK

Alojamiento : HOTEL BORGARNES

DÍA 3 BORGARNES-PENINSULA DE
SNAEFELLSNES-KIRKJUFELLS-FOSS-

DÍA 5 NORDURLAND-GODAFOSSNYVATN-HVERARÖND - AUSTURLAND

BORGARNES

Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada

Desayuno en el hotel. Salida hacia la península

de las cascadas más famosas y espectaculares

de

visitaremos

de Islandia. Luego continuaremos a la zona del

Stykkisholmur y Bjarnahofn, entraremos en el

Lago Myvatn, situada en una zona de volcanes

Museo del Tiburpn donde podrá aprender

activos. También nos detendremos en

acerca de la vida tradicional de los pescadores

Dimmuborgir (el castillo oscuro): un campo de

Snaefellness

será la cascada de los dioses, Godafoss, una

donde
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lava compuesto de forma inusual que fue

frailecillos. En caso de no disponer de tiempo

utilizado como un lugar para algunas

suﬁciente, esta actividad se trasladará a la

imágenes de la famosa serie de televisión

mañana siguiente. Cena.

Juego de Tronos. Tiempo libre para el

Alojamiento: HOTEL DYRHOLAEY

almuerzo. Visitaremos Hverarond donde un
paisaje lunar le está esperando: el olor del
azufre y los cráteres burbujeantes le darán la
impresión

de

un

viaje

realmente

extraterrestre. Llegaremos a la región de
Austurland al ﬁnal de la tarde. Cena.
Alojamiento: HOTEL FLAFELL

DÍA 6 AUSTURLAND-JÖKULSARLONREYNISFJARA-SUDURLAND
Desayuno en el hotel. Continuaremos por la
costa hasta el sureste. Llegada al lago glaciar
de Jökulsarlon, parte del glaciar más grande de
Europa. Desde la orilla tendrá la posibilidad de
fotograﬁar los témpanos de hielo que ﬂotan
en la laguna. Continuaremos hacia la costa sur
del país. En el camino podrá notas la
inmensidad de tierras vírgenes, donde reina la
naturaleza. La gran mayoría de la población se
concentra en los pocos centros urbanos, el
resto suele adaptarse a las condiciones del
terreno y montan sus propias granjas en áreas
dispersas, creando pequeñas aldeas. Por la
tarde antes de dirigirnos hacia el hotel, visita a
Reynisfjara, la hermosa playa negra donde la

DÍA 7 SUDURLAND-SKOGAFOSSGEYSIR-GULLFOSS-REIKIAVIK
Desayuno en el hotel. Saldremos en dirección
oeste para visitar la Costa Sur. Nos
detendremos para admirar la poderosa
cascada de Skogafoss. Tiempo libre para el
almuerzo. Continuando nuestra ruta,
realizaremos una parada en la cascada
SEljalandfoss. Tras la misma tendremos
tiempo para el almuerzo. Por la tarde la ruta
nos llevará a visitar dos de las atracciones más
importantes de la isla, primero los famosos
geiseres, el geiser Strokkur erupciona en
promedio cada 4 a 8 minutos, con una altura
de 15 a 20 metros. Luego nos dirigiremos
hasta la cascada de Gullfoss famosa por su
belleza y su espectacularidad. La misma puede
ser visitada tanto por la parte inferior como la
superior. Por último, nos dirigimos a Reikkiavik
donde llegaremos al ﬁnal de la tarde para
relajarse y disfrutar de la noche en la ciudad.
Alojamiento: HOTEL KLETTUR

DÍA 8 REYKJAVIK- BARCELONA

arena oscura contrasta con las imponentes

Desayuno en el hotel. Traslados por cuenta del

columnas de basalto. Aquí hay muchas

pasajero al aeropuerto. Llegada a España y Fin

especies de aves marinas, incluyendo los

de nuestros servicios…
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Billete de avión con VUELING salida desde Barcelona en clases especiales de reserva
7 noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares con desayuno
4 cenas de 3 platos
Autocar privado según programa
Guía acompañante bilingüe (español – italiano)
Visita panorámica de Reikivik
Entrada al museo del tiburón y safari de ballenas.
Seguro de viaje
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