EUR O PA

Islandia, Tierra de
Fuego y Hielo
10 días I

Islandia, un país de grandes contrastes donde el fuego y el hielo coexisten.
Donde los obscuros inviernos se neutralizan con el sol de media noche del
verano. Un país donde su existencia insular y lejanía del resto del continente
han forjado una cultura rica, vibrante y única. Acompañenos en este reocrrido por algunas de las maravillas naturales de la isla.

Día 01

I MÉXICO D.F.-REYKJAVIK

Salida del vuelo con destino a Reykjavik, vía una ciudad estadounidense o europea.
Noche a bordo.

I REYKJAVIK

Día 02
Arribo a Reykjavik, capital de Islandia, donde vive la mayor parte de la población del
país, misma que no llega a los trescientos cincuenta mil habitantes. El nombre de la
ciudad significa “Bahía Humeante”, por las columnas de vapor que emergen de los
manantiales geotérmicos de la región. Traslado por su cuenta al hotel. Resto de la tarde
libre.
Día 03

I REYKJAVIK-GULLFOSS-SKOGAR-DYRHO
LAEY-VIK

Desayuno. El día inicia con un recorrido por la ciudad. Seguirán al poblado de
Hveragerdi. Visitarán el parque de caballos Fákasel donde podrán conocer más de la
crianza de caballos islandeses. Seguirán al Círculo Dorado para conocer sus maravillas naturales. Explorarán Gullfoss, la Cascada Dorada y el área cercana de manantiales
para ver los famosos Geysir y Strokkur, así como otras aguas termales y piscinas de
lodo hirviente. Continuarán por la costa sur para admirar las cascadas Seljalandsfoss
y Skogafoss antes de seguir a la Reserva Natural Dyrholaey (cerrada en temporada de
anidamiento de mediados de Mayo al 25 de Junio). Al finalizar, traslado con destino a
Vik. Cena y alojamiento en Vik.

I VIK-SKAFTAFELL-JOKULSARLON-HOFN

Día 04
Desayuno. Continuarán su travesía para cruzar Eldhraun, el flujo de lava más
grande registrado en el planeta. Visitarán el poblado de Kirkjubaejarklaustur, un
antiguo convento católico del S.XII. El recorrido continúa por Skeidararsandur
hacia Skaftafell, un hermoso glaciar en el Parque Nacional Vatnajökull. Continuarán
por la impresionante Laguna Glacial Jokulsarlon para ver el lugar de nacimiento
de los icebergs. A lo largo del día disfrutarán de las magníficas vistas del Glaciar
Vatnajokull. Cena y alojamiento en Hofn.

I HOFN-FIORDOS DEL ESTE-EGILSSTADIR

Día 05
Desayuno. Salida esta mañana por el Paso Almannaskard, parando para admirar la
majestuosa costa. Continuarán por las montañas que se clavan en el mar que forman los magníficos Fiordos del Este. Explorarán la colección renovada de piedras y
minerales locales de Petra. Cena y alojamiento en Egilsstadir.

I EGILSSTADIR-ÁREA LAGO MYVATN

Día 06
Desayuno. Explorarán la inmensidad del altiplano Modrudalsoraefi mientras se dirigen al área del Lago Myvatn. En ruta pararán en Dettifoss, la cascada más poderosa
de Europa. Continuarán hacia el Paso Namaskard con sus piscinas de lodo hirviendo y colores vibrantes. Explorarán la belleza natural del área del Lago Myvatn,
incluyendo los pseudo cráteres en Skutustadir y el Río Laxa Salmon. Myvtan es
famosa por ser hogar de la mayor cantidad de especies de patos en el mundo, con
gran diversidad de vida aviar en general. Cena y alojamiento en Myvatn.
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Día 07

I ÁREA LAGO MYVATN-AKUREYRI-SI
GLUFJORDUR

Desayuno. Comenzarán el día explorando las peculiares formaciones de lava en
Dimmuborgir. Visitarán la magnífica Cascada Godafoss y la antigua granja de
césped Laufas. Después visitarán Akureyri, la colorida “capital” norte de Islandia.
La ciudad tiene encantadores edificios y hermosas vistas del Fiordo Eyjafjordur.
Después de pasar tiempo en la ciudad, continuarán por los caminos costeros de
Eyjafjordur y de la Península Troll. Es un hermoso camino por las empinadas montañas con impresionantes vistas del Mar Ártico y costa de arena negra. El destino
es Siglufjordur, ubicada en un hermoso fiordo con el mismo nombre. Esta cuidad
tiene unos de los edificios de madera de mayor calidad en el país, restaurados a su
gloria original. Alojamiento en Siglufjordur.
Día 08

I SIGLUFJORDUR-SKAGAFJORDUR-BOR
GARNES

Desayuno. Esta mañana visitarán el museo de la era del Arenque que recrea la
atmósfera del S.XX cuando la ciudad fue transformada durante el “boom” del
arenque. Después seguirán por las majestuosas montañas y pasos angostos a
Skagafjordur, considerado uno de los mejores lugares en Islanda para la crianza de
caballos. Continuación por el poblado de Blonduos construido a ambos lados del
Río Blanda. La Isla Hrutey, una reserva natural protegida, se encuentra en el centro
de este popular Río de Salmón. Cruzarán el altiplano Holtavorduheidi a través de
Borgarfjordur a la hermosa ciudad de Borgarnes. Cena y alojamiento en Borgarnes.

I BORGARNES-BOTHINGVELLIR-REYKJAVIK

Día 09
Desayuno. Salida con destino a Deildartunguhver, consideradas las aguas termales
más poderosas del mundo. Se detendrán a admirar las hermosas cascadas de Hraunfossar antes de continuar vía el fiordo Hvalfjordur al Lago Thingvallavatn, el más largo
de Islandia y el Parque Nacional Thingvellir. Este Patrimonio de la UNESCO es donde
se fundó en el S.X el gobierno parlamentario más antiguo aún vigente. Es también el
lugar donde se juntan las placas tectónicas norteamericana y europea. Alojamiento en
Reykjavik.

I REYKJAVIK-MÉXICO D.F.

Día 10
Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la
Ciudad de México, vía una ciudad estadounidense o europea. Fin de nuestros servicios.
libre.

