ISLANDIA: TIERRA VIVA
3 noches en Reykjavik, 2 Nordurland, 1 Austurland y 1 Sudurland
alojamiento y desayuno

•
•
		
•
•
•
•
•
•
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+ 4 cenas

Visitas panorámicas de Reykjavik
Visitas de cascadas: Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss, Detifoss,
Godafoss, Hengifoss.
Visita playa negra de Reynisfjara
Barco anfibio
Glaciar de Jökulsarlon
Geiser de Strokku
Parque Nacional Thingvellir
Círculo Dorado
Museo y granja Glaumbaer

días... Islandia Tierra Viva

MARAVILLOSA ISLANDIA Te acompañaremos en un viaje a medida para descubrir las
mayores atracciones de Islandia, como la dorsal Atlántica, o el Géiser Strokkur, el más
famoso de la isla. Visitaremos la Cascada de los Dioses, Godafoss, una de las cascadas
más famosas y espectaculares de Islandia, el Dimmuborgir, el castillo oscuro, un área de
campos de lava extraordinariamente moldeados, y Heverarond, un paisaje con cráteres
burbujeantes y olor a azufre que nos dará la impresión de estar en otro planeta. Se adentrará
en el glaciar Jökulsarlon hasta desembocar en una playa negra para, desde allí, embarcarse
en un barco anfibio con el que atravesará los icebergs. Un viaje a la naturaleza más salvaje
e indómita de Islandia.

Servicios incluidos
Día

1
Reikiavik

2
Reikiavik

3
Reikiavik
Nordurland

4
Nordurland

5
Nordurland
Austurland

6
Austurland
Sudurland

7
Sudurland
Reykjavik

8
Reykjavik

Alojamiento y desayuno + 4 cenas
Traslado
Alojamiento
Desayuno
Círculo Dorado
Dorsal Atlántica
Parque Nacional Thingvellir
Geiser de Strokkur
Cascada de Gullfoss
Desayuno
Visita panorámica Reykjavík
Museo y granja Glaumbaer
Godafoss
Cascada Skógafoss
Cascada de Barnafossar
Cena
Desayuno
Cascada Dettiofoss
Dimmuborgir
Lago Myvatn
Cena
Desayuno
Hverarond
Cascada Hengifoss
Cena
Desayuno
Glaciar Jökulsarlon
Barco anfibio
Vik
Cena
Desayuno
Playa negra de Reynisfjara
Cascada de Skógafoss
Cascada de Seljalandsfoss
Desayuno

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - REYKJAVIK

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para tomar el avión en línea regular
con destino Reykjavik. Llegada, asistencia y
traslado al hotel
DÍA 2. (Martes) REYKJAVIK CIRCULO DORADO

Desayuno. Salida hacia el parque nacional
Thingvellir, donde fue fundado el primer parlamento, en el año 1930. También es el lugar
ideal para divisar la parte visible de la dorsal
Atlántica que separa las placas tectónicas de
Norteamérica y Eurasia, continuaremos hacia
los famosos sitios de Strokkur y Gullfoss que
forman parte del círculo dorado. Strokkur es
un géiser en la región geotérmica cercana al
río Hvitá y de la ciudad de Reykjavik, es considerado uno de los géiseres más famosos
de Islandia, que entra en erupción cada 7minutos propulsando un chorro de agua hacia
el aire de casi 40 mts, es parte del área geotérmica de Haukadalur, donde se encuentran
varias características geotérmicas como las
piscinas de lodo, fumarolas, depósitos de
algas y otros géiseres al lado y alrededor de
ella. A continuación visita a la famosa cascada
de Gullfoss, se encuentra en el amplio cauce
del río Hvítá, que fluye hacia el sur y a un kilómetro de la cascada gira bruscamente hacia
el este cayendo en tres escalones curvados.
En ese momento se cae en dos saltos (de 11
y de 21 metros) en una grieta de 32 metros
de profundidad, que mide unos 20 metros de
ancho y 2,5 kilómetros de largo. Regreso por
la tarde a Reykjavik. Tendrá la posibildad de
realizar alguna de nuestras excursiones opcionales: Visita a la laguna azul o bien Safari
de ballenas bajo el sol de medianoche. Alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) REYKJAVIK - GLAUMBÆR GODAFOSS - NORDURLAND

Desayuno. En la primera parada visitaremos el museo y Granja Glaumbær: Durante
siglos siempre ha habido una granja sobre
esta colina. Según la época los edificios han
ido variando de forma, tamaño, y lugar en la
colina, de acuerdo con las circunstancias de
los granjeros. Según la tradición oral del siglo
XI, se cuenta que fue Snorri Þorfinnsson quien
hizo construir la primera iglesia en Glaumbær.
Snorri es considerado el primer niño europeo
nacido en el continente americano, alrededor del año 1000, hijo de Þorfinnur Karlsefni
y Guðríður Þorbjarnardóttir, famosa ésta por
haber viajado no sólo a América sino también
a Roma. La situación de la granja es estratégica, con extensas y bellas vistas. La granja
construída de turba, tiene los muros al estilo
tradicional hechos de piezas de césped se-
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co colocados de formas variadas. La falta de
piedra en la zona de Glaumbær, obligó al uso
de turba como alternativa. Para el armazón
y el revestimiento de la casa se usó madera
llevada al país por las corrientes del mar (hecho muy común en la época y hasta nuestros días), así como madera importada. Los
elementos que componen la granja datan de
épocas diferentes, el edificio más reciente, la
baðstofa o sala común fue construido entre
1876 y 1879. La construcción más antigua es
la cocina, cuyos elementos principales datan
del año 1750. Continuaremos por la costa
norte hasta llegar a La cascada de los Dioses,
Godafoss, una de las cascadas más famosas
y espectaculares de Islandia, hacia el año
999 o 1000 el lagman Þorgeir Ljósvetningagoði declaró oficialmente la cristianización de
Islandia. A continuación, según las sagas de
los islandeses y al regreso del Alþingi, Þorgeir
lanzó sus iconos paganos a la cascada. Cena
y Alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) NORDURLAND - DETIFOSS MYVATN - NORDURLAND

Desayuno. Hoy visitaremos la cascada De
Dettifoss, Sus aguas provienen del río Jökulsá
á Fjöllum, que nace en el glaciar Vatnajökull
y recoge agua de una amplia cuenca. Está
considerada la cascada más potente de Europa, con unos caudales medio y máximo
registrado de 200 y 500 m³ por segundo,
respectivamente, dependiendo de la estación y del deshielo glaciar. Tiene 100 metros
de ancho y una caída de 44 m hasta el cañón
Jökulsárgljúfur y la zona del lago Myvatn, un
lago volcánico ubicado al norte de Islandia. El
nombre del lago proviene de las numerosas
moscas que se encuentran aquí durante el verano. Un gran número de patos se alimentan
de estos insectos, por lo que el área tiene una
gran importancia para los ornitólogos. Nos
detendremos en Dimmuborgir (el castillo oscuro): es un área amplia de campos de lava
extraordinariamente moldeados. El área está
compuesta de varias cavernas y formaciones
rocosas, los restos de actividad volcánica son
quizá recuerdos de una antigua ciudadela derrumbada. Cena y Alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) NORDURLAND - HVERARÖND HENGIFOSS - AUSTURLAND

Desayuno. Salida hacia la costa este de Islandia. Parada en Hverarond donde un paisaje
lunar le está esperando: el olor del azufre y los
cráteres burbujeantes le darán la impresión
de un viaje realmente extraterrestre. Cerca de
Egilsstadir, también visitaremos la hermosa
cascada de Hengifoss. Con sus 128 metros de
altura es una de las cascadas más altas de Islandia. Cena y Alojamiento.
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DÍA 6. (Sábado) AUSTURLAND JÖKULSÁRLÓN - SUDURLAND

Desayuno. Continuaremos por la costa hasta
el sureste. Llegada al glaciar de Jökulsárlón.
Jökulsárlón es un lago glaciar que linda con el
parque nacional de Vatnajökull, en el sudeste de Islandia. Sus aguas azules y tranquilas
están salpicadas de icebergs del contiguo glaciar Breiðamerkurjökull, que forma parte del
glaciar Vatnajökull (de mayor tamaño). El lago
atraviesa una corta vía fluvial hasta desembocar en el océano Atlántico, dejando a su paso
pedazos de hielo en una playa de arena negra.
En invierno, la gran cantidad de peces que hay
en el lago atrae a cientos de focas. Aquí nos
embarcaremos en un pequeño barco anfibio
que nos llevará a través de los diferentes icebergs y un guía nos contará la historia de la
formación de esta gran masa de hielo. Continuaremos luego hacia el pueblo de Vik. Cena
y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) SUDURLAND - REYNISFJARA SKÓGAFOSS - SELJALANDSFOSS - REYKJAVIK

Desayuno. Por la mañana, visita a Reynisfjara.
Aquí disfrutará de un paisaje único del Ártico,
y también podrá observar una impresionante
formación de columnas basálticas, la Reynishverfi, así como ver perfectamente el arco de
Dyrholaey y los tres troles (Reynisdrangur).
No extraña que esté considerado uno de los
lugares más bonitos de la isla. La playa no es
de grandes dimensiones, enmarcada dentro
de altos acantilados en montañas de 340 metros de altitud con grandes aristas. Es el resultado, cómo no tratándose de Islandia, de todo un proceso de erupciones volcánicas que

rompieron glaciares en la última glaciación
del planeta. Lavadas de roca, columnas de
basalto, grutas y cuevas... no hay rincón que
no sea interesante, aunque es cierto que pocos pueden compararse con las columnas de
66 metros de altura de basalto de Reynisfjara.
Aquí hay muchas especies de aves marinas,
incluyendo los frailecillos. Continuación a lo
largo de la Costa Sur. Nos detendremos para
admirar otra poderosa cascada: Skógafoss,
cascada situada en el recorrido del río Skógá, en el sur de Islandia en los acantilados del
anterior litoral. El litoral ha retrocedido hacia
el mar (hoy está a una distancia de alrededor
de 5 km desde Skógar), los anteriores acantilados marinos permanecieron, paralelos a
la costa a lo largo de cientos de kilómetros,
creando junto con algunas montañas una
frontera clara entre las tierras bajas costeras
y las Tierras Altas de Islandia. Continuación y
parada en la cascada Seljalandsfoss, cae cerca de 60 metros en lo que en otros tiempos
era una escollera sobre el océano y que hoy
marca el límite entre las Tierras Altas y el resto
del país. Continuaremos nuestro camino hacia Reykjavik. Alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: España-Keflavík / Keflavík-España.

Junio		

Tasas aéreas incluidas.

Julio		

1

15

Agosto

5

19

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.
Guía acompañante de habla-castellana.

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin
de viaje y de nuestros servicios.

26

Este programa no se acoge a los descuentos de
venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

Visitas con guía local: panorámica de
Reykjavik.
Otros atractivos: Museo y granja
Glaumbaer. Cascada Godafoss. Cascada
Dettiofoss. Cascada Hengifoss. Cascada
de Lava. Glaciar Jökulsarlon. Barco anfibio.
Playa Reynisfjara. Cascada Skógafoss.
Cascada Seljalandsfoss. Círculo Dorado.

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varían constantemente en función de la ocupación del avión, del aeropuerto
de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los aeropuertos.

HOTELES PREVISTOS o similares

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

Reykjavik

Precio de referencia para opción 1

Autocar privado según programa.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Europ Assistance.

Klettur ***

Nordurland Edda Akureyri ***

DÍA 8. (Lunes) REYKJAVIK - ESPAÑA

10

Austurland Blafell ***
Suourland

Ciudad
Akureyri
Ciudad

Katla ***

Vík

NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las comidas no incluyen bebidas.
• Los alojamientos mencionados son de
referencia, pueden verse alterados y
efectuarse incluso fuera de la ciudad.
• Según los horarios de vuelo de regreso a
España el día 8, el desayuno puede verse
reducido o bien entregado en un picnic.
• El cartel de recibida el día de llegada en el
aeropuerto de Reykjavik será con el logo de
«VOS» y el nombre del programa «Tierra de
Islandia» .
• El orden del itinerario puede realizarse en
sentido inverso sin alterar ninguna excursión.
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8 días.................................................

2.850 €

• Estos precios están basados en vuelos Lufthansa clase “S”con salida y regreso desde
Madrid. Además incluyen, los servicios indicados en la opc. 1, más tasas aéreas (170 € aprox.)
y 1 pieza de equipaje por persona.

Precios sin avión
Servicios opción 1.......................................... 2.350

Suplementos por persona
Habitación individual..............................

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

870

