
Descubre la inacabable Islandia y su verano de día eterno

En el Atlántico más septentrional, al noroeste de Europa, entre la gélida Groenlandia y los admirados países nórdicos, se ubica una tierra sorprendente.
Isla y país al unísono,  Islandia reúne, en sólo 100.000 metros cuadrados, una de  las geografías más completas del planeta. De origen volcánico, su
territorio combina glaciares,  icebergs, géiseres, cráteres,  lagos, cascadas, bosques, campos de  lava, cuevas de hielo,  fiordos... Pero su magia no se
queda en  lo  terrenal. Su  cielo,  con  sus multicolores auroras boreales,  es uno de  los más bellos del mundo. Y,  si  vas en  verano,  la noche será  tan
luminosa  como  el  día.  Heredera  de  vikingos,  es  avance  desde  la  tradición.  Sus  habitantes,  la  mayoría  concentrados  en  la  capital,  pero  también
conservando pueblecitos pesqueros y una economía que vive del mar, hablan una de las lenguas vivas más antiguas de La Tierra. Islandia es territorio
fascinante, donde realidad y escenario literario se dan cita. Donde uno creerá encontrarse en escenarios de aventuras extraordinarias, con Verne como
referente. Libertad es descubrir  y experimentar  sensaciones sin horarios encorsetados. Por eso hemos diseñado una Ruta que podrás alterar a  tu
antojo o disfrutarla a tu aire en coche, dedicando el tiempo que quieras a los lugares que te proponemos. Con la que podrás degustar lo mejor de la
mágica Islandia, incluyendo su gastronomía, muy centrada en la carne y los productos del océano.

Salidas:

desde enero 2021 hasta diciembre 2021

Destinos Visitados:

Reykjavik, Borgarnes, Akureyri, Husavik, Egilsstadir, Höfn, Skaftafell y Selfoss.

Categorías:

Naturaleza y Familias.

Día 1: Ciudad de origen  Reykjavik

Salida del vuelo desde  la ciudad de origen hasta Reykjavik. Llegada y  recogida del coche de alquiler. Dependiendo de  la hora de  llegada del vuelo,
puedes dirigirte directamente al hotel o, si dispones de tiempo, puedes experimentar en tu cuerpo el poder geotermal único de Islandia con un baño en
la Laguna Azul  (a 23 kilómetros del aeropuerto) antes de dirigirte al establecimiento donde pernoctar. En  la Laguna Azul podrás darte un baño en
aguas termales con propiedades terapéuticas. El agua en  la  laguna tiene una temperatura constante de algo más de 36ºC y un baño en sus aguas
hará  las delicias  tanto de adultos  como niños.  ¡Y por  fin  llegamos a Reykjavik! Muy próxima al Círculo Polar Ártico,  la  capital más  septentrional  del
mundo puede presumir de ser una de las ciudades más originales de toda Europa. De día, nos sorprende su ambiente relajado y amable que invita a
pasear  por  sus  manejables  y  seguras  calles,  probar  la  gastronomía  local,  frecuentar  sus  encantadores  cafés,  descubrir  sus  inusuales  propuestas
culturales en sus museos y galerías, visitar sus tiendas, unas tradicionales, otras de tendencia donde podrás encontrar prendas del vanguardista diseño
nórdico... De  noche, Reykjavik  seduce  al  viajero  con  un  animado  ambiente  nocturno  que  se  concentra  en  la  calle  Laugavegur,  los  alrededores  del
puerto  y  la  céntrica  plaza  del Parlamento. En  esta  ciudad  la  oferta  gastronómica  es  inacabable  y  deliciosa. Podrás  hasta  probar  carne  de  ballena.
Alojamiento en Reykjavik.

Día 2: Reykjavik  Borgarfjordur

Amanece en esta especial capital y dirígete hacia el norte, hasta la región de Borgarfjordur, a una hora de camino. Descubre esta interesante zona: los
campos  de  lava  situados  alrededor  de  la  cascada  de  agua  de  Glanni,  el  impresionante  volcán  Grabrok  y  el  lago  Hredavatn.  Visita  la  ciudad  de
Borgarnes. Su situación es espectacular, sobre una península en el interior del fiordo de Borgarfjördur, atravesado por un impresionante puente de un
kilómetro de longitud, el segundo más largo del país. Aquí puedes visitar el museo de la  localidad, dedicado a la vida infantil, y el Settlement Centre,
entre histórico y etnográfico. También la iglesia merece atención por su arquitectura típica y el jardín botánico de Skallagrímsgardur. En los alrededores
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hay glaciares y cuevas de origen volcánico. No te pierdas sus valles interiores y a media hora tienes la laguna caliente de Deildartunguhver y muy cerca
las cascadas Hraunfossar. Alojamiento en Borgarnes y alrededores.

Día 3: Borgarfjordur  Akureyri (Excursión opcional a la isla de Hrísey)

Hoy vas a empezar a  recorrer  la parte noroeste del país. Disfruta del  trayecto y  los paisajes hasta  llegar a Akureyri,  a  casi 4 horas de camino. Te
encuentras  en  la  segunda  ciudad  más  grande  de  Islandia,  aunque  sólo  tiene  20.000  habitantes.  Desde  aquí  hay  una  excursión  opcional  muy
interesante,  según a  la hora que  llegues: puedes contratar una excursión o  tomar un  ferry para  llegar a  la  isla Hrísey, que es  la segunda  isla más
grande de Islandia, con 180 habitantes. Su paisaje es bellísimo y es el paraíso para avistamiento de aves, entre ellas el símbolo de la fauna islandesa: el
frailecillo y la perdiz nival. La isla Hrísey está cerca de la costa, en medio de un fiordo, frente a Dalvik, a unos 40 minutos de Akureyri. Llegar a Hrísey te
tomará sólo unos 15 minutos en ferry, y puedes ir incluso desde Árskógssandur. El precio es de unos 20 euros para adultos y 10 para niños ida y vuelta,
y hay bastantes  salidas por día. Esta  isla es  lugar privilegiado para avistamiento de aves y  sus habitantes  se dedican a  la pesca.  ¡No  te pierdas  la
degustación de mejillones azules! Alojamiento en Akureyri.

Día 4: Akureyri  Húsavík  Lago Mývatn  Zona de Egilsstadir

Ponte en marcha temprano porque la Ruta de hoy es larga. Dirígete a Húsavík, a una hora de camino, haciendo antes una imprescindible parada a 40
minutos en Godafoss, donde podrás ver la conocida como “cascada de los dioses”. Continúa hasta el animado pueblo pesquero de Húsavík, situado en
la costa norte, al sur del círculo polar Ártico. Este es, sin duda, el  lugar  ideal para contratar una excursión para avistar ballenas. (Nota. No incluido).
También su iglesia es una visita interesante. Blanca y verde, construida a principios del siglo XIX, abre cada día y el acceso es gratuito. Este pueblo es
asimismo idóneo para cazar auroras boreales. Desde aquí hasta Mývatn hay 50 minutos. Situado en plena “Ruta del Diamante” y considerada la joya
del norte, aquí podrás disfrutar de sus maravillas geotérmicas y volcánicas. Mývatn es un lago volcánico y en este pueblo tienes baños termales con una
laguna artificial que se caliente de forma natural y que posee aguas ricas en minerales. A pocos kilómetros, a unos 15 minutos, puedes visitar el área de
Hverir, con pozos de barro hirviendo y fumarolas. ¡Todo un espectáculo! Continúa hasta el área de Egilsstadir, a dos horas de coche, donde pasarás la
noche. Alojamiento en la zona de Egilsstadir.

Día 5: Zona de Egilsstadir  Höfn

Hoy tienes otro trayecto largo hasta el destino, Höfn, localizado a más de tres horas de camino. Pero la distancia esta vez se tornará en placer porque
el trayecto es fascinante. Esta carretera costera se conoce como la “ruta de los fiordos”, con unas vistas espectaculares. En esta serpenteante vía se
suceden  las cascadas y  las gargantas creando un paisaje de agua azul y  tierra verde. Los  fiordos dejan estampas muy especiales. Estas estrechas
entradas costeras de mar, huéspedes de valles  tallados por  la acción de  los glaciares, ofrecen  imágenes  inolvidables que evidencian el poder de  la
Naturaleza. Después de esta ruta mágica, tómate un descanso en el destino de hoy. Esta ciudad, que significa puerto, se ubica en el extremo de una
península y es famosa por su pesca de langosta. Una buena opción para la cena. Alojamiento en la zona de Höfn.

Día 6: Höfn  Jökulsárlón  Skaftafell  Selfoss / zona de Suðurland

Desayuna a primera hora y ponte en marcha, porque hoy es el día más largo de la Ruta. Pero merece la pena. Saliendo de Höfn, a una hora de coche,
llegarás al mítico lago glaciar de Jökulsárlón, donde los icebergs flotan en las profundas aguas azules. En invierno, las focas campan a sus anchas en
esta laguna que fluye hacia el océano Atlántico y cuyos trozos de hielo descansan sobre la arena negra de una playa, con su impactante contraste. Aquí
se han rodado películas de cine como ‘Batman Begins’ y entregas de James Bond. Prosigue la Ruta durante 45 minutos, hasta Skaftafell, un parque
nacional que en 2008 se integró en el Parque Nacional de Vatnajökull, el parque nacional más grande de Europa, que ocupa el 14% del país, una zona
de  belleza  increíble. Aquí  se  encuentra  la mayor  extensión  de  hielo  que  existe  fuera  de  los  polos  y  donde  pueden  verse  zorros  árticos  y muchas
especies  de  aves. En  este  lugar  se  ubica  el  glaciar Skaftafellsjökull.  Las  erupciones  volcánicas  bajo  la  capa  de  hielo  pueden  generar  un  fenómeno
conocido como "jöjulhlaups", que son inundaciones glaciares. Puedes visitar la cascada Svartifoss, que cae junto a una peculiar pared de columnas de
basalto.  Si  quieres  alargar  tu  tiempo  en  este  maravilloso  entorno,  puedes  seguir  hasta  el  valle  de  Morsárdalur  y  los  picos  de  las  montañas
Kristínartindar,  o  contratar  un  viaje  en  avioneta  sobre  el  glaciar  Vatnajökull.  (Nota. Actividades  sugeridas  no  incluidas).  Después  de  este  festín  de
naturaleza, continúa el viaje rumbo a Selfoss, a 3 horas y cuarto de camino. Alojamiento en la zona de Suðurland.

Día 7: Zona de Suðurland  “Círculo Dorado”  Reykjavick

Hoy te proponemos visitar algunas de las atracciones más interesantes y famosas de Islandia en tu camino de vuelta a la capital. Ningún tour a través
de Islandia estará completo si no se realiza la ruta del famoso “Círculo Dorado” que comprende los parajes del Parque Nacional de Thingvellir, Geysir y
Gullfoss. La primera parada, a una hora de camino, serán las cascadas de Gullfoss, con su famoso doble salto de 32 metros. Es una caída de agua en
varios niveles, de belleza sublime, más aún cuando sale el sol y en el cielo infinito se pinta el arcoíris. A unos 10 minutos en coche, te espera otra de las
maravillas del país: la famosa zona geotérmica de Geysir, ubicada en el valle de Haukadalur. Aquí te sorprenderán dos grandes géiseres (Strokkur y
Geysir), con sus gigantescas columnas de agua hirviendo que pueden llegar a varias decenas de metros de altura. Geysir llegó a 122 metros durante
un  terremoto  en  el  año  2000,  la  mayor  altura  del  mundo,  pero  actualmente  está  inactivo.  Strokkur  arroja  agua  cada  cinco  minutos,  así  que  el
espectáculo lo tienes asegurado. Prosigue la Ruta y a unos 50 minutos llegarás al impactante Parque Nacional de Thingvellir, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y uno de los lugares históricos más famosos. Aquí se fundó el primer Parlamento democrático del mundo (930). Desde
su emplazamiento en un valle de fisuras, es visible la separación de las placas tectónicas norteamericana y europea. Fallas tan impresionantes como la
de "Almannagjá" te harán sentir entre dos mundos. Algunas de las fracturas están llenas de agua, como Nikulásargjá, donde la gente lanza monedas
pidiendo deseos esperando que se cumplan. Continúa hasta Reykjavick, a una hora de camino para, si tienes tiempo, disfrutar del resto del día de esta
urbe especial. ¿Algún plan para el  recuerdo? ¿Te  imaginas conocer el volcán Thrinuhkugigur por dentro? ¡Lánzate a vivir esta aventura única en el
mundo!  No  encontrarás  otro  descenso  guiado  al  interior  de  un  volcán  en  ninguna  parte  de  la  Tierra.  Pruébalo,  seguramente  será  un  fantástico
recuerdo para llevarse a casa. Disfruta el resto del día de esta urbe especial. Hay un museo etnográfico muy interesante, donde te enseñarán incluso
cómo se hace  la  lana. Y, si prefieres algo más curioso, acércate al museo del pene, donde se muestran miembros de diferentes animales. Aquí  las
influencias  internacionales  se  mezclan  con  las  tradiciones  nacionales  y  las  huellas  del  pasado  conviven  en  armonía  con  propuestas  de  lo  más
vanguardistas. El resultado: una sorprendente atmósfera donde es posible observar edificios tradicionales junto a futuristas edificios de cristal. Un buen
modo de experimentar la vida social de Reykjavik es acudiendo a alguno de los numerosos balnearios o piscinas de la ciudad, pescando salmón junto a
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modo de experimentar la vida social de Reykjavik es acudiendo a alguno de los numerosos balnearios o piscinas de la ciudad, pescando salmón junto a
los  lugareños,  jugando  una  partida  de  golf  a medianoche,  visitando  sus museos,  galerías  y  teatros...  Opcionalmente,  también  puedes  realizar  una
excursión  para  avistar  ballenas,  delfines  y marsopas  desde  el  puerto  de  Reykjavik  (actividades  sugeridas  no  incluidas).  Sin  duda,  su  amplia  oferta
cultural  y  gastronómica  te  encantará.  Puedes  probar  cordero  ahumado  o  asado  y  atreverte  con  la  bebida  alcohólica  nacional  (brennivin  o muerte
negra), aguardiente elaborado a partir de pulpa de patata destilada, aromatizado con semilla de alcaravea. Entre horas, lo mejor es un perrito caliente
a la islandesa, conocido como ‘pylsa’, acompañado de un ‘skyr’ (yogur bajo en grasa, muy nutritivo). Alojamiento en Reykjavik.

Día 8: Reykjavik  Ciudad de origen

Presentación en el aeropuerto con suficiente tiempo de antelación para devolver el coche de alquiler y vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje

Vuelo de ida y vuelta.
Estancia en el hotel seleccionado en Reykjavik.
Régimen seleccionado en Reykjavik.
Estancia en el hotel seleccionado en Borgarnes.
Régimen seleccionado en Borgarnes.
Estancia en el hotel seleccionado en Akureyri.
Régimen seleccionado en Akureyri.
Estancia en el hotel seleccionado en Egilsstadir.
Régimen seleccionado en Egilsstadir.
Estancia en el hotel seleccionado en Höfn.
Régimen seleccionado en Höfn.
Estancia en el hotel seleccionado en Suðurland.
Régimen seleccionado en Suðurland.
Coche de alquiler.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

Posible pago de peajes.

Notas importantes

 Debido a la dispersión geográfica de los hoteles en Islandia, recomendamos ajustar el itinerario de esta Ruta en coche teniendo en cuenta el
hotel elegido para pernoctar..
  Conducir en Islandia no presenta problemas ni condiciones especiales, pero hay que saber que gran parte de las carreteras son de grava,
especialmente las secundarias y del interior. La nieve puede dificultar la conducción en algunos meses del año. Por todo ello, te recomendamos
el alquiler de un vehículo todo terreno. Muchas carreteras se cierran en invierno a causa de la nieve, pero es entonces cuando pueden visitarse
las cuevas de hielo. Durante todo el viaje, te recomendamos prestar atención a las señales de límite de velocidad, pues superarlos implicará
fuertes sanciones. Recuerda que hay que llevar las luces encendidas siempre que se esté circulando. Recomendamos el uso de GPS y/o una
buena conexión a internet debido a la falta y/o poca claridad de las señales..
  Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  Las excursiones y visitas sugeridas para cada día son orientativas, pudiendo el viajero diseñar el viaje a su medida, de acuerdo a sus gustos
y necesidades..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Normalmente los hoteles disponen de cuna para los bebés. De lo contrario, tendrán que compartir cama con un adulto..
  Para la recogida del coche de alquiler se requerirá una tarjeta de crédito (no de débito) a nombre del titular de la reserva, quien además
deberá ser el conductor principal del vehículo..
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