Viaje responsable a Islandia

Viaje a Islandia
Islandia en granjas

Descripción
Islandia, tierra de agua, aire, hielo y fuego, es un camino a explorar, donde
reencontrarse con la naturaleza, respirar aire puro y descubrir sus increíbles
paisajes y su interesante cultura. Conduciremos nuestro propio coche de
alquiler con la libertad de movimiento que esto supone y nos alojaremos en
granjas, donde podremos compartir experiencias con la población local.
Esta propuesta de recorrido la podemos adaptar a su gusto tanto en días como
en itinerario.

Destacados del viaje
- El 11 % del territorio son glaciares, teniendo más de 200 volcanes, muchos de
los cuales se pueden visitar, al igual que las cascadas, presentes en cada uno
de sus rincones. Es un país con gran actividad geotermal, por lo que podemos
encontrar zonas de géiseres, manantiales y lagunas geotermales
- El país está cubierto en su cuarta parte por vegetación. Como todo en
Islandia, la flora está llena de contrastes, pudiendo encontrar desde
erosionadas montañas con escasa vegetación a extensos campos de lava
cubiertos con líquenes y musgos. Estas diferencias hacen de este país uno de
los más singulares del mundo en cuanto a flora
- La fauna es escasa pero muy variada. Durante el recorrido, nos
encontraremos innumerables ovejas que pastan en las praderas, robustos
caballos islandeses, incluso podremos ver focas y ballenas, sin olvidar el
simpático frailecillo, una de las aves mas bonitas del mundo
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Itinerario
Día 01: Llegada
Día 02: Círculo de Oro
Día 03: Skaftafell y Svartifoss
Día 04: Fiórdos del este
Día 05: Lago Mývatn
Día 06: Lago Mývatn y camino a Akureyri
Día 07: Borgarfjörður
Día 08: Reykjavík
Itinerario detallado
Día 1. Llegada
Llegada a Islandia, traslado en Flybus+ y alojamiento en Reykjavík.
Día 2. Círculo de Oro
Recogida del vehículo de alquiler (imprescindible tarjeta de crédito). El viaje se
inicia en dirección Este, hacia el famoso Círculo de Oro. La primera parada
será en el P.N. de Þingvellir, continuando hacia la zona de manantiales en
erupción Geysir y la espectacular cascada Gullfoss. De camino al sur visita de
dos cascadas espectaculares, Seljalandsfoss y Skógafoss, para terminar
viendo el gran promontorio rocoso de Dyrhólaey, santuario de aves marinas.
Noche en la zona Sur.
Día 3. Skaftafell y Svartifoss
Salida hacia Höfn, atravesando campos de lava y playas de arenas negras
situadas justo debajo del mayor glaciar de Europa, el Vatnajökull. Parada en el
P.N. de Skaftafell a los pies del Vatnajökull, para visitar la cascada negra,
Svartifoss, llamada así por las columnas de basalto que forman las paredes de
la cascada. Al término de la jornada se descubre la maravillosa laguna glaciar,
Jökulsárlón, con impresionantes icebergs flotando en sus aguas. Noche en el
Sureste de la isla.
Día 4. Fiórdos del este
Siguiendo la carretera costera se recorren los fiordos del este, entre
majestuosas montañas y pueblos de pescadores. Noche en la zona Este.
Día 5. Lago Mývatn
Salida en dirección Norte, hacia la zona del lago Mývatn. De camino, parada
para contemplar la cascada más impresionante de Europa, Dettifoss y el gran
desfiladero de Ásbyrgi situado en el P.N. de Jökulsargljúflur. Si lo desean,
pueden recorrer la península de Tjörnes hacia el pueblo pesquero de Húsavík,
donde existe la posibilidad de realizar una navegación para avistar ballenas.
Noche en la zona Norte.
Día 6. Lago Mývatn y camino a Akureyri
La primera parte de la jornada se dedica a descubrir los alrededores del lago
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Mývatn, entre volcanes, sulfataras y formaciones magmáticas. Pasado el
mediodía visita de la majestuosa cascada Goðafoss. Después llegada a
Akureyri, la capital del Norte. El día finaliza en el área de Sauðárkrókur. Noche
en la zona.
Día 7. Borgarfjörður
Siguiendo por la carretera principal se llega a Borgarfjörður, para visitar los
valles interiores y la fuente de agua hirviendo de Deildartunguhver, así como la
cascada de Hraunfossar. Llegada a Reykjavík al finalizar la jornada y depósito
del vehículo de alquiler.
Día 8. Reykjavík
Tiempo libre, para visitar la ciudad, realizar compras etc. Traslado al aeropuerto
en Flybus+ y vuelo de regreso a España.

Fechas
Salidas a convenir del 1/5 al 22/10.

Precios
2 personas: 1900€ + Tasas aéreas (vuelo incluido)
4 personas: 1800€ + Tasas aéreas (vuelo incluido)
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día
de la contratación y puede sufrir variaciones.
Servicios incluidos
● Vuelo directo España - Islandia, ida y vuelta en clase turista. Tasas aéreas
no incluidas
● Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en Flybus+
● 6 días de alquiler de vehículo elegido o similar, kilometraje ilimitado y
seguro CDW incluido
● 2 noches de alojamiento y desayuno en hotel de 3* en Reykjavik,
habitaciones dobles con baño
● 5 noches de alojamiento y desayuno en granjas fuera de Reykjavic,
habitaciones dobles con baño
● Seguro de viaje básico
● Libro guía y bolsa de viaje por habitación
● Itinerario y mapa por coche
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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