ISLANDIA: LA ISLA DE HIELO Y FUEGO

El lugar de la Tierra más parecido a la Luna
Cuando el astronauta norteamericano Neil Amstrong puso el pié en la Luna, unas de sus primeras palabras fueron: “Hey, este lugar es
igual que Islandia”. No en vano los tripulantes de la nave espacial Apollo XII estuvieron entrenando en Islandia por su extraordinario
parecido a la superficie lunar. Ya con los pies en la Tierra, cuando uno llega a Islandia, se da cuenta de que no hay un lugar en el planeta
donde las poderosas fuerzas de la naturaleza están más presentes que aquí: volcanes, géiseres, desiertos de lava, cascadas, glaciares,
aguas termales, cráteres y acantilados cohabitan con sorprendente armonía.
En Islandia incluso el viajero más avezado no dejará de asombrarse a cada paso. Bañarse en un lago geotermal, estar en la gran Falla
Atlántica que separa Europa de América, acercarse a Gullfoss un impresionante doble catarata, ver una laguna anegada de icebergs
donde se filmó una espectacular secuencia del agente 007 o sentir la fuerza de un geiser en el país que dio nombre a todos los géiseres
del mundo, sin duda dejarán huella en el visitante.
Además de admirar la naturaleza, Islandia, también invita a realizar muchas actividades que hacen sentir su incomparable naturaleza aún
más cerca, como navegar en un vehículo anfibio entre el hielo, visitar playas como nunca las habiamos imaginado como en la que se
rodo la película de Clint Eastwood "Banderas de nuestros padres", o relajarnos en tranquilas aguas termales donde nos olvidaremos que
existe otro mundo fuera de sus fronteras.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España – Reykjavik (Islandia).
- Cena libre.
- Alojamiento en hotel en Keflavík.
Día 2
- Desayuno en el hotel.
- Nuestro recorrido en Islandia comienza saliendo de Keflavík por la mañana. Nos bañaremos en las aguas saludables del “Blue Lagoon”
o “Laguna Azul”.
-A continuación nos dirigiremos hacia la costa sur, donde pararemos en la cascada de Seljalandsfoss de 45 metros de altura, cuyo
principal atractivo es poder pasarla por detrás.
- Finalizaremos el día dirigiéndonos a la pequeña población de Vik.
- Almuerzo libre
- Cena en el hotel.
- Alojamiento en hotel en Vik.
Día 3
- Desayuno en el hotel.
- Por la mañana atravesaremos la zona más extensa de lava del mundo Eldhraun y la región de desierto –arena de Skeiðarársandur.
- A continuación visitaremos el Parque Nacional de Skaftafell, preciosa zona de la isla situada en el glaciar más grande del continente
europeo Vatnajökull.
-Navegación en barco por la famosa laguna de icebergs en Jökulsárlón, donde gigantescos icebergs provenientes del Vatnajökull flotan
amontonados en un ambiente con tintes mágicos. Debido a su belleza, en esta laguna se han filmado importantes escenas de grandes
producciones de Hollywood, como una espectacular persecución de la película de James Bond titulada "Muere otro día", o escenas
míticas de las películas de Batman o Tom Raider.
- Finalizaremos el día dirigiéndonos a Höfn.
- Almuerzo libre.
- Cena en el hotel.
- Alojamiento en hotel en Höfn.
Día 4
- Desayuno en el hotel.
- Arrancaremos la jornada dirigiéndonos hacia los fiordos orientales hasta el fiordo de Breiðafjörður.
- Atravesaremos la pista de la montaña Öxi.

- Visita a la localidad de Egilsstaðir, recorreremos a continuación la zona desértica de Jökulsdalsheiði.
- Podremos disfrutar del lago Mývatn y disfrutaremos de la cascada más caudalosa de Europa, Dettifoss y los cráteres de Skútustaðir.
- Almuerzo libre.
- Cena en el hotel.
- Alojamiento en hotel en Mývatn.
Día 5
- Desayuno en el hotel.
- Por la mañana disfrutaremos de los fantásticos paisajes que nos brinda la región del Lago Mývatn: las formaciones de lava de
Dimmuborgir y la zona geo – térmica de Hverarönd.
- Por la tarde nos dirigimos hacia Godafoss, la cascada de los dioses y que según cuenta la leyenda, fueron lanzados los últimos ídolos
paganos antes de que todos los vikingos se convirtieran al cristianismo. Es una de las más hermosas de Islandia.
- Desde Godafoss la ruta continúa hasta Akureyri, conocida como la capital del norte, donde se dispone de la tarde libre.
- Almuerzo libre.
-Cena libre.
-Alojamiento en hotel en Akureyri.
Día 6
- Desayuno en el hotel.
- Durante el día visitaremos el tradicional museo etnográfico Glaumbaer.
- Visitaremos el distrito de Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðuheidi.
- Llegada a la región de Borgarfjörður, donde podremos disfrutar de la hermosa cascada Hraunfossar y la fuente termal más potente de
Europa, Deildartunguhver.
- Por la tarde nos diriremos a Reykjavík.
- Almuerzos libre
- Cena libre.
- Alojamiento en hotel en Reykjavík.
Día 7
- Desayuno en el hotel.
- El día comienza dirigiéndonos al Parque Nacional de Þíngvellir. Cruce del puente que separa los continentes de Europa y América.
- A continuación seguiremos hasta la zona geotermal de Geysir, el lugar que ha dado nombre a todas las aguas termales del mundo que
brotan en forma de chorro. Allí se podrá comprobar la fuerza del humeante géiser Strokkur que lanza humeantes columnas de agua a más
de 30 metros de altura.
- Abandonando las tierras altas llegaremos a Gullfoss, la cascada más espectacular de Islandia que se precipita en doble caida por una
gran falla.
- Almuerzo libre
- Cena libre.
- Alojamiento en hotel en Reykjavík.
Día 8
- Desayuno en hotel.
- Vuelo Reykjavik - España.
- Traslado Reykjavik - aeropuerto internacional Keflavik.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo o factores logísticos inherentesa
las zonas árticas.
FECHAS
Junio a Septiembre 2017
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes

RESERVA DE PLAZA
30% del precio del viaje sin incluir billetes de avión ni tasas de aeropuerto
GRUPO MÍNIMO
2 personas
INCLUYE
- 1 noche de alojamiento en hotel en Keflavik el día de llegada, en una habitación doble.
- 4 noches de alojamiento en hotel en el interior del país, en una habitación doble.
- 2 últimas noches del programa de viaje en hotel en Reykjavik, en una habitación doble.
- 7 desayunos.
- 3 cenas durante el circuito (3 platos – días 2, 3 y 4 del plan de viaje).
- Guía en español durante 6 días de ruta (en grupo máximo de 35 personas).
- Entrada a la Laguna azul (toalla incluida) el día 2.
- Excursión en barco en la laguna glacial, Jökulsárlón, día 3.
- Entrada al Museo etnográfico Glaumbær, día 6.
- Traslado hotel en Reykjavík - aeropuerto internacional de Keflavik (día de vuelta a España o país de residencia) - Sin guía, sólo
conductor del vehículo.
- Seguro de viaje multiasistencia.

NO INCLUYE
- Vuelos España o país de residencia a Reykjavík.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos y cenas (a excepción de las 3 cenas incluidas).
- Traslado del aeropuerto internacional del Keflavik al hotel.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Actividades y excursiones opcionales.
- Alojamientos extras (antes o después del circuito).
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Gastos y tramitación de visados a Islandia, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas,
huelgas de aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
- Habitación individual.
- Noches adicionales en Reykjavik
- Seguro de cancelación.

NOTAS
Mundo Ártico, como especialistas en zonas polares, organizamos viajes a la medida de los intereses, presupuesto, tiempo y gusto de los
viajeros. De manera que a este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea
una experiencia inolvidable. Solo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

