ISLANDIA A TU AIRE EN SELFDRIVING

Recorre la isla de hielo y fuego en automóvil
Vive la experiencia de un viaje alrededor de Islandia en automóvil, para disfrutar libremente de la naturaleza y contrastes que la isla nos
ofrece. Durante este circuito podremos entre otras actividades, recorrer la espectacular península de Snæfellsnes, donde se encuentra el
glaciar de Snæfellsjökul, conocido por la obra del escritor Julio Verne "Viaje al centro de la tierra", visitar el parque Nacional de
Thingvellir, una de las maravillas del mundo, patrimonio de la UNESCO y lugar mágico de cascadas y geisers y relajarnos en las aguas
del popular "Blue Lagoon" en la capital de Islandia.
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, o relajarnos en tranquilas aguas termales donde nos olvidaremos que
existe otro mundo fuera de sus fronteras.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
Vuelo España o país de residencia – Reykjavik.
Recogida del coche en el aeropuerto, y tras esto conducirán hasta Hveragerði, donde se encuentra su hotel en Hveragerði (si su vuelo de
ida es nocturno, podrían alojarse la primera noche en Keflavík).
Alojamiento: en Hveragerði.
Día 2
Ruta: Þingvellir - Gullfoss - Skálholt – Hella – 300 Km.
Lugares de interés
- Visita de Reykjavik, la capital más septentrional del mundo.
- Gullfoss, la cascada más espectacular de Islandia que se precipita en doble caída por una gran falla. Considerada una de las 10 más
bonitas cataratas del mundo.
- Geyser, 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 cada 10-15 minutos.
- El Parque Nacional de Pingvellir, donde se constituyó el primer parlamento europeo a los pies de la gran falla Atlántica que separa la
placa continental europea y la americana.
- Visita a la región de Skálhólt, importante ubicación histórica de Islandia.
- Opción de realizar actividad de rafting en el Río Hivtá en la región de Geysir.

Día 3
Ruta: Hella – Vik - Kirkjubaerjarklaustur – 160 Km.

Lugares de interés
- El pueblo meridional de Vik y su llamativa y pintoresca iglesia.
- El acantilado de Dyrholaey de 120 metros de altura situado en el punto más al sur de la isla poblado de miles de puffins (frailecillos)
durante el verano. Nota: no es posible visitarlo de mediados de Mayo al 23 de Junio debido a que es la época de anidamiento de las aves
marinas.
- La catarata de Skogafoss que forma preciosos arcoíris en cuanto asoman los rayos del sol.
- El museo tradicional de Skogar (entrada opcional).
- La alta cascada de Seljalandsfoss por la que se puede caminar justo detrás de los 45 metros de caída del agua.
- El vasto campo de lava negra cubierto de musgo llamado Eldhraun.
- Posibilidad de visitar el Museo folklórico de Skógar.

Día 5
Ruta: Egilsstadir - 80 Km.
Lugares de interés
- Hallormsstadar, el bosque más grande de Islandia.
- El lago Lagarfljót en el que se oculta un monstruo marino según cuenta la leyenda.
- El serpenteante río Lagarfjjot
- Los pintorescos pueblos pesqueros de Seydisfjordur y Borgarfjordur.

Día 6
Ruta: Vopnafjordur - Langanes– 140 Km.
Lugares de interés
- Recorrido por lugares poco habitados de Islandia. Podrán disfrutar de los paisajes y ver los tres ríos más salmoneros de la isla: Selá,
Hofsá y Vesturdalsá.
- Visita a la piscina al aire libre de Selárdalur, de paso obligado para los viajeros.
- Como actividad opcional, pueden ir al museo y granja de Burstafell.

Día 7
Ruta: Dettifoss - Ásbyrgi - Húsavík - Mývatn - Akureyri – 240 Km.
Lugares de interés
- El Parque Nacional de Jokulsargljufur.
- La impresionante cascada de Dettifoss, la más poderosa de Islandia y también la más caudalosa de Europa que desagua entre 200 y 500
metros cúbicos de agua por segundo provenientes del glaciar Vatnajokull.
- Hljodaklettar, unas formaciones rocosas con sus extraños ecos.
- El pequeño pueblo pesquero de Þórshöfn situado en la península de Langanes.
- Lago Mývatn y alrededores. Podrán disfrutar de Dimmuborgir, los cráteres de Skútustaðir, la región geotérmica de Námaskarð y lazona
volcánica de Krafla.
- Cascada de Goðafoss.
- Posibilidad (opcional) de hacer un tour en barco para avistar ballenas.

Día 8
Ruta: Akureyri – 0 km
Lugares de interés
-Día libre para descubrir Akuyreyru, capital del norte, y sus alrededores.
-Como actividad opcional podrán realizar el avistamiento de ballenas desde Akureyri o Dalvík.

Día 9
Ruta: Akureyri - Stykkishólmur - 348 Km.
Lugares de interés
-Visita al Museo Glaumbaer, antigua granja tradicional del siglo XVIII.
-Valle de Skagafjörður famoso y conocido por la cría del caballo islandés.
-Recorrido hacia Snæfellness, península rica por su geología e impactante belleza. Podrán contemplar el glaciar Snaefellsjöku.

-De manera opcional podrán realizar rafting en el río en la región de Skagafjörður o dar un paseo a caballo en la mis región.

Día 10
Ruta: Peninsula de Snafellness - Reykjavik - 200 Km.
Lugares de interés
- Ruta por la península de Snæfellsnes. Podrán explorar lugares increíbles como la playa rocosa de Djúpalónssandur o los acantilados de
Arnarstapi.
- Área de Borgarfjörður, para hacer una visita a las cascadas de Hraunfossar y Barnafossar y las zonas de Reykholt y la fuente termal
Deildartunguhver.
- Visita a la Laguna Azul para relajarse tras varios cientos de kilómetros recorridos, antes de su regreso a Reykjavík.

Día 11
- Entrega del coche en el Aeropuerto Internacional de Keflavik.
- Traslado Reykjavik – Aeropuerto internacional de Keflavik.
- Vuelo Reykjavik – España o país de residencia.

ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la nieve o factores
logísticos inherentes a las zonas árticas.
FECHAS
Mayo - Septiembre 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes.
RESERVA DE PLAZA
50 % del precio del viaje sin incluir billete de avión
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 10 Noches de alojamiento en granja, albergue u hotel de campo en habitación doble con baño privado.
- 10 Desayunos.
- 10 días de alquiler de vehículo (tipo de vehículo según categoría elegida).
- Mapa de carreteras.
- Itinerario detallado.

- 2 Conductores autorizados por vehículo + seguro antirrobo.
- GPS en el vehículo.
- Seguro de viaje.

NO INCLUYE
- Billetes de avión.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos y cenas.
- Gasolina
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Actividades opcionales.
- Alojamientos extras.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Gastos y tramitación de visados a Islandia, la Unión Europea u otros países sí 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
- Niños de 2 a 11 años
- Suplemento alojamiento en habitación individual
- Noches adicionales y alojamiento en Reykjavík
- Primera noche en Keflavík o Reykjavík.
- Seguro cancelación de viaje.

NOTAS
Amplia gama de vehículos disponibles (turismos, vehículos familiares y todoterrenos).

