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 vuestro 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 más bonitas del mundo.
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Itinerario
Día 1. Llegada a Keflavik - Reykjavik
Día 2: Reykjavik - Borgarfjördur - Akureyri
Día 3. Lago Mývatn
Día 4: Cascada Dettifoss
Día 5: Fiordos del este
Día 6: Parque Nacional de Skaftafell
Día 7: Círculo de Oro
Día 8: Reykjavík - Ciudad de origen

Itinerario detallado
Día 1. Llegada al aeropuerto Internacional de Keflavik - Reykjavik (50km)
Llegada a Islandia. Recoja el coche alquilado en el aeropuerto.
Alojamiento en Reykjavik. Dependiendo de su hora de llegada, le
recomendamos hacer una parada en la Laguna Azul y disfrutar de este popular
spa de agua geotérmica (20 minutos del aeropuerto).
Día 2. Reykjavik - Borgarfjördur - Akureyri (420 km)
Salida hacia la región de Borgarfjördur tomando la ruta por el túnel submarino
de Hvalfjörður. Atravesaréis el pueblo de Borgarnes para llegar a la región de
Borgarfjördur. Parada a la fuente caliente de Deildartunguhver y a las cascadas
Hraunfossar y Barnafoss. En Skagafjördur podréis visitar la pequeña iglesia de
turba de Vidimýri y el museo folclórico al aire libre de Glaumbaer. En dirección
Akureyri podréis disfrutar del fiordo de Eyjafjördur.
Alojamiento en la región de Akureyri.
Día 3. Akureyri - Lago Mývatn - Akureyri (250 km)
La primera parte de la jornada la podréis dedicar a descubrir los alrededores
del lago Mývatn, entre volcanes, sulfataras y formaciones magmáticas. Pasado
el mediodía visitaréis la majestuosa cascada Goðafoss “la Cascada de los
Dioses Paganos”. Tendréis la posibilidad de tomar un relajante baño en una
laguna de agua termal, Jardbödin. Posibilidad de realizar excursión opcional de
avistamiento de ballenas desde Akureyri.
Regreso a nuestro hotel de la región de Akureyri.
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Día 4. Akureyri - Dettifoss - Egilsstadir (360km)
Saliendo de Akureyri, podréis recorrer la península de Tjörnes hacia el pueblo
pesquero de Húsavík, así como el gran desfiladero de Ásbyrgi situado en el
P.N. de Jökulsargljúflur. También podréis hacer una parada para contemplar la
cascada más impresionante de Europa, Dettifoss.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.
Día 5. Egilsstadir - Fiordos del Este - Höfn (270 km)
Hoy visitaréis los pintorescos Fiordos del Este. Primero pasaréis por los
hermosos fiordos de Reydarfjördur y Faskrudsfjördur.
Al llegar a Stödvarfjördur, se recomienda visitar la colección de minerales de
Petra, pueblo de Djupivogur. Luego continuaréis hacia el fiordo de Berufjördur
hasta alcanzar al pueblo de Djupivogur con su pequeño puerto encantador.
Siguiendo por los grandes fiordos de la costa sudeste, acabaréis llegando a la
población de Höfn situada al pie del gran glaciar, Vatnajökull.
Alojamiento en la región de Höfn.
Día 6. Höfn - Kirkjubaejarklaustur/Vík (320 km)
Hoy visitaréis uno de los lugares más espectaculares de Islandia, la laguna del
glaciar Jökulsárlón donde flotan enormes icebergs. En este lugar tendréis la
posibilidad de hacer una excursión en barco (duración aprox. 40 minutos).
Continuando en dirección oeste llegaréis al Parque Nacional de Skaftafell, una
región de contrastes extraordinarios y rodeado por grandes lenguas glaciares y
por el gran desierto de arena negra de Skeidarársandur.
Recomendamos un paseo hasta la cascada de Svartifoss. Continuación por un
paisaje desértico y grandioso, cruzando la llanura de arena negra de
Skeidarársandur y el gran campo de lava de Eldhraun.
Alojamiento en la región de Kirkjubaejarklaustur.
Día 7. Vík - Gullfoss - Círculo de oro - Reykjavik (300 km)
Empezaréis cruzando las arenas negras de Myrdalssandur, por el pueblo de
Vík, así como la playa de arena negra de Reynishverfi. Podréis hacer una
parada en Dyrhólaey (cerrado hasta el 25 de junio), es un gran acantilado de
aves, donde muchas veces se pueden observar frailecillos de cerca. La ruta
continúa a lo largo de los glaciares Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull. Pasaréis por
la zona de Geysir, donde se encuentra el famoso géiser Strokkur que lanza una
columna de agua en el aire cada 5-10 minutos. Continuando hasta la catarata
de Gullfoss “la cascada de oro”, considerada como la más bella de Islandia.
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Pasaréis por el Parque Nacional de Thingvellir, sitio de gran interés geológico e
histórico a la vez, y acabaréis la jornada en Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.
Día 8. Reykjavik - Keflavik - Ciudad de origen (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, devolución del coche de alquiler.
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Fechas
Salidas a convenir del 15/5 al 15/09.
Precios
2 personas: 1950€/persona + tasas aéreas (vuelo incluido)
Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación
y pueden sufrir algunas variaciones. Consultar precio en alojamientos
superiores.
En el momento de la reserva indicaremos el precio que haya en ese momento
dependiendo de la Cia aérea y de la fecha de salida.
Servicios incluidos
● Vuelo directo España - Islandia, ida y vuelta en clase turista. Tasas aéreas
no incluidas.
● 8 días de alquiler de vehículo elegido o similar, kilometraje ilimitado y
seguro CDW incluido, GPS, 1 conductor adicional.
● 2 noches de alojamiento y desayuno en hotel de 3* en Reykjavik, habitación
doble con baño privado.
● 5 noches de alojamiento y desayuno en hoteles/guesthouse fuera de
Reykjavik, habitación doble con baño privado.
● Seguro de viaje básico.
● Libro guía y bolsa de viaje por habitación.
● Itinerario y mapa de carreteras por coche.
Servicios no incluidos
● Tasa ecológica del vehículo de 45€, a pagar en el momento de la
recogida.
● Seguro opcional.
● Aquello no especificado como incluido.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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