
Volcanes, glaciares, icebergs, géiseres y cascadas convierten a la salvaje Islandia en el último rincón virgen de Europa

¿Te animas a conducir por el país de  los paisajes  imposibles? Pocos  lugares en el planeta despiertan  tanta expectación como  la salvaje  Islandia. Al
volante, y tomando como eje principal la Ring Road, una carretera que da la vuelta a toda la isla, llegarás a algunos de los rincones más impactante y
fotogénicos del planeta. Descubierta por  los vikingos noruegos, con uno de  los Parlamentos más antiguos del mundo y casi pegada al Círculo Polar
Ártico,  esta  islapaís  agasaja  a  los  viajeros más  experimentados  con  una  cálida  hospitalidad,  una  interesante  cultura,  una  deliciosa  y  sorprendente
gastronomía, una inagotable energía creativa... En Islandia todo es original, sorprendente y superlativo. Al volante, largas, eternas e impactantes rectas
con paisajes cambiantes y policromáticos donde el  fuego y el hielo se disputan  todo el protagonismo. En pocos  lugares del planeta podrás sentir  las
fuerzas de la naturaleza de una manera tan explosiva. Un auténtico campo de juego para la aventura y los deportes al aire libre. La “Ruta por el Sur de
la Isla de Hielo y Fuego” es un tour mítico e intenso, perfecto para descubrir a tu aire balnearios y piscinas geotermales de propiedades curativas como
la  Laguna Azul;  lugares  impactantes  más  propio  de  otros  mundos  como  los  localizados  en  el  “Círculo  Dorado”;  gigantescas  bocanadas  de  agua
hirviendo como las del imponente géiser "Strokkur"; hermosas cascadas coronadas con eternos arco iris como las de "Gullfoss"; impactantes acantilados
marinos y playas negras como las del encantador pueblo de Vik; gigantescos icebergs como el de "Vatnajökull" (el más grande de Europa); hermosos
fiordos y algunos de los volcanes más activos del mundo... Durante el viaje, descubrirás el alma rural de los pueblos marineros, que contrasta con el
cosmopolita y creativo lifestyle de la capital de Reykjavik, famosa por su intensa vida cultural y animadas noches. Islandia es otro mundo. Considerado
por Julio Verne como el centro de la Tierra y modelada por las fuerzas de la naturaleza, Islandia es uno de los lugares más inspiradores del mundo.
Viaja  al  último  rincón  virgen  de  Europa,  lánzate  a  "cazar"  auroras  boreales  y  experimenta  una  increíble  sensación  de  libertad,  lejos  de  todo  lo
convencional.

Salidas:

desde enero 2021 hasta diciembre 2021

Destinos Visitados:

Reykjavik, Vik, Skaftafell y Kirkjubæjarklaustur.

Categorías:

Naturaleza y Familias.

Día 1: Ciudad de origen  Laguna Azul  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. Alojamiento en Reykjavik.

Día 2: Reykjavik  Círculo Dorado (Thingvellir  Geysir  Gullfoss)  Vik/Klaustur
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Dejamos  atrás  Reykjavik,  preámbulo  de  un  viaje  dominado  por  la  naturaleza,  para  lanzarnos  a  explorar  uno  de  los  itinerarios  islandeses  más
espectaculares. El viaje comienza con el famoso Círculo Dorado, una de las zonas que mejor representan los increíbles fenómenos naturales que se
producen en el país. La primera parada, a 45 minutos, será el 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. Sigue la Ruta hasta la famosa zona geotérmica de Geysir, a 50 minutos en coche, 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, se dice
que  a  causa  de  los  objetos  que  arrojaban  los  turistas  en  su  interior.  Strokkur  arroja  agua  cada  cinco  minutos,  así  que  el  espectáculo  lo  tienes
asegurado. A unos 10 minutos en coche, te espera otra de las maravillas del país: 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. Prosigue el viaje hasta Vik, a
dos  horas  y  cuarto,  donde  pasarás  la  noche.  La  parte  final  de  esta  Ruta  bordea  la  costa  sur,  salpicada  de  montañas  y  pueblos  pesqueros.  La
conducción por esta zona es un placer. ((Nota. Si dispones de tiempo, puedes incluir en tu Ruta lugares emblemáticos como la iglesia de Skáholt o el
cráter del volcán de Kerid (Kerið)). Alojamiento en Vik/Klaustur.

Día 3: Vik/Klaustur  Skaftafell  Jökulsárlón  Zona de Kirkjubaejarklaustur

Hoy  seguirás  descubriendo  la  increíble  naturaleza  de  Islandia,  en  una  ruta  larga  pero  inolvidable.  Conduce  por  una  de  las  regiones  de  lava más
interesantes del país. Saliendo de Vik hacia el este, a una hora y 45 minutos de camino, llegarás al Parque Nacional de Skaftafell, una zona de belleza
increíble  y  naturaleza  desbordante,  dominada  por  el  Vatnajökull,  el  glaciar  más  grande  de  Europa.  También  es  fascinante  la  cascada  negra  de
Svartifoss. Esta  zona  está  llena  de  oportunidades  para  aquellos  viajeros más  aventureros,  como paseos  guiados  sobre  el  glaciar  o  excursiones  de
escalada sobre hielo. Continúa el viaje rumbo al mítico glaciar de la laguna de Jökulsárlón, a una hora en coche, donde un sobrecogedor silencio se ve
únicamente perturbado por  los  icebergs que  caen a  las  gélidas aguas.  La mejor  forma de  contemplar  la  grandiosidad del  paisaje  es  realizando un
interesante recorrido en barco anfibio entre icebergs (tour no incluido). Aquí podrás ver la fantástica estampa de focas nadando entre impresionantes
trozos de hielo azul, y otros pedazos reposando sobre la arena. En este lago se han filmado varias películas, entre ellas de James Bond. Lo cierto es
que el paisaje parece de ficción. Puedes visitar también una cueva de hielo, colofón a una experiencia que no olvidarás jamás (entre noviembre y abril,
antes  del  deshielo).  Grutas  congeladas  con  efecto  azul  turquesa  que  te  sorprenderá.  (Nota.  Hay  empresas  que  ofrecen  este  tipo  de  excursión,
necesaria con guía y material adecuado). Retoma  la Ruta de vuelta para conocer el área de Kirkjubaejarklaustur y pasar aquí  la noche. Date algún
capricho culinario acompañado de una buena cerveza nacional. Alojamiento en Kirkjubaejarklaustur.

Día 4: Zona de Kirkjubaejarklaustur  Dyrhólaey  Skogarfoss  Seljalandsfoss  Reykjavik

Dejamos la zona de Kirkjubaejarklaustur para llegar hoy de nuevo al punto de partida de nuestro viaje: la abierta y atrayente Reykjavik. Nos espera un
interesante recorrido a través de la bella costa sur islandesa, salpicado de playas de arena negra, zonas agrícolas con típicas granjas y manadas de
caballos islandeses... Dirígete a Dyrhólaey, a una hora y 20 minutos de camino, pero haz antes una parada en la playa negra Reynisfjara, de piedra
volcánica.  Aquí  te  impactarán  las  formaciones  rocosas  de  la  costa,  con  curiosas  columnas  como  prismas  que  crean  una  imagen  escultórica
espectacular. También llaman la atención los pedruscos oscuros que, sinuosos, sobresalen del mar. La bajada es peligrosa, así que ten cuidado si optas
por el descenso. El premio abajo es la cueva cuya puerta se abre sobre paredes que parecen un órgano. Muy cerca está Dyrholaey y su faro, con una
enorme formación rocosa agujereada. El gran promontorio rocoso de Dyrhólaey es un hermoso santuario de aves marinas durante el período estival y
donde podrás contemplar a los típicos “frailecillos”. Continúa después hasta las espectaculares cascadas de “Skogarfoss” y “Seljalandsfoss”. La primera,
a 30 minutos, es una de  las cascadas más altas del país (60 metros). En  la segunda, a 25 minutos más, es posible caminar por un sendero que se
encuentra detrás de la cascada. ¡Las vistas son increíbles! De vuelta a Reykjavik, seguimos explorando la capital, descubriendo lugares emblemáticos
como el casco antiguo, la Catedral o la plaza Austurvöllur, y degustando algunos de los platos locales más sorprendentes como la ballena ahumada, el
carpaccio de  reno o  los mejillones azules de Reykjanes. Y de postre un  “skyr”,  una deliciosa mezcla entre  yogur  y  queso  fresco. Al  finalizar  el  día,
disfrutamos del interesante ambiente de la ciudad. Alojamiento en Reykjavik.

Día 5: Reykjavik y alrededores

Día libre en Reykjavik para poder realizar actividades opcionales, por ejemplo la actividad Dentro del volcán Thrinuhkugigur. ¿Te imaginas conocer un
volcán 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. 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... 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  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). De noche, la ciudad 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. Puedes probar  cordero ahumado o asado,  criado en  libertad  y  libre  de hormonas,  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 6: 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.
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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 Vik.
Régimen seleccionado en Vik.
Estancia en el hotel seleccionado en Kirkjubæjarklaustur.
Régimen seleccionado en Kirkjubæjarklaustur.
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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