FICHA TÉCNICA

Contrastes
INFORMACIÒN Y RESERVAS:
info@culturayviajes.es
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 9 días
Dificultad: Baja
Desde: 2650 euros+vuelo

9 días

Islandia

Una intensa y fantástica ruta siguiendo la carretera circular que rodea la isla, en la que experimentaremos un
singular contraste de paisajes. Desde los inmensos glaciares del sur, hasta los pueblos pesqueros y de altas
montañas del norte, pasando por los imponentes fiordos del este, ya sólo el simple tránsito nos dejará
maravillados. En una experiencia enriqucedora tan gratificante como enriquecedora, descubriremos los
encantos más destacados de este precioso país, mientras disfrutamos de una naturaleza increíble y variada, de
cascadas, volcanes, géisers, icebergs y los glaciares más grandes de Europa. El alojamiento será en cómodos
hoteles con baño privado y el ritmo del viaje tranquilo, para que así pueda ser disfrutado por todo tipo de
personas, sin necesidad de una forma física determinada.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A REYKJAVIK
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Reikiavik. Llegada al aeropuerto Keflavík, recibimiento y traslado
hasta el alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 2: REYKJAVIK - THINGVELLIR N.P. - GEYSIR – GULLFOSS - HVERAGEOI - REYKJAVÍK
El día arranca con la visita al Parque Nacional de Þíngvellir, donde se hallaba el Parlamento más antiguo del
mundo, fundado en el año 930. Ahí se encuentra también la falla que separa la placa tectónica americana y
euroasiática. Cada año, estas placas se separan aproximadamente de dos a cuatro centímetros. Seguiremos
hasta la zona geotermal de Geysir, donde veremos el géiser Strokkur en acción, en un salto de unos veinticinco
metros, el más alto de Europa, y llegaremos a la impresionante catarata de Gullfoss. Por último, regresaremos
a Reikiavik en torno y dispondremos del resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: REYKJAVÍK - GRÁBRÓK VOLCANO - HOFSÓS - SIGLUFJÖROUR - AKUREYRI
Tras el desayuno, nos pondremos en carretera para dirigirnos hacia el norte de Islandia, una región montañosa
que toca el Océano Ártico. En el trayecto pararemos en el cráter Grábrók y subiremos a su cima, a ciento
setenta metros, para contemplar las vistas del campo de lava. Poco antes de llegar a Akureyri habrá tiempo
para tomar un baño termal relajante en la piscina más impresionante de Islandia. La ciudad de Akureyri cubre
parte de la Ruta Ártica, una zona remota de altas montañas y fiordos al borde del Círculo Polar Ártico que, con
apenas 19.000 habitantes, es la población más grande fuera del área de Reikiavik, y está considerada como la
capital del norte. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 4: AKUREYRI - GOOAFOSS - NÁMASKARO - VÍTI - JAROBÖIN VIO - MÝVATN
Esta mañana, tras el desayuno, visitaremos la cascada de Goðafoss, una de las más hermosas de Islandia, que
será nuestra primera parada del día. Bordearemos después el lago Mývatn, donde vuelven a encontrarse las
placas tectónicas, y seremos testigos de una impresionante actividad geológica, en la zona geotermal de
Námaskarð y el cráter Viti. Terminaremos el día con un relajante baño geotermal en Mývatn Nature Baths.
Hotel en lago Mývatn. Régimen de comidas: desayuno.
Día 5: MÝVATN - DETTIFOSS PARKING WEST - SEYOISFJÖROUR - EGILSSTAOIR
Esta mañana llegaremos a las que se conocen como las tierras altas de Islandia, una región remota y desértica,
donde se encuentra la cascada más caudalosa de Europa, Dettifoss. Tras presenciar la fuerza de las aguas en la
caída del río glaciar, seguiremos rumbo al este, hasta llegar a uno de los fiordos más espectaculares de todo el
país, donde visitaremos la población de Seydisfjörður. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: EGILSSTAOIR - JÖKULSÁRLÓN - DIAMOND BEACH - FJALLSÁRLÓN
Hoy el recorrido cruzará los fiordos del este de Islandia, donde podremos contemplar un paisaje de
impresionantes montañas y característicos pueblos pesqueros. Por la tarde, llegaremos a la parte suroeste de
la isla, puerta de entrada a la región del Vatnajökull, que está considerado como el glaciar más grande de
Europa. Junto a él, navegaremos entre icebergs, en la espectacular laguna glaciar de Jökulsárlón, y
caminaremos por la famosa playa de diamantes donde, sobre la arena negra volcánica, reposan icebergs de
distintas formas, colores y tamaños. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 7: FJALLSÁRLÓN - SVÍNAFELLSJÖKULL - REYNISFJARA - SKÓGAFOSS - SELJALANDSFOSS - REYKJAVÍK
Este día arrancará en la lengua glaciar de Svínafellsjökull, desde donde cruzaremos el inmenso campo de lava
Eldhraun. A continuación, daremos un paseo por la playa de arena negra de Vík, y seguiremos hasta la cascada
de Skógafoss, una caída de sesenta metros, digna de postal. Por último, viviremos una experiencia única
pasando por detrás de la cascada de Seljalandsfoss. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 8: REYKJAVIK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en Reykjavik hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos
el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.

Día 9: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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