Glaciares y Auroras Boreales - Self Drive / 60656

Tfno: 647714675
Email: reservas@pisamundopirineos.com
Web: http://www.pisamundopirineos.com/

Ficha viaje

Glaciares y Auroras Boreales - Self Drive

Descubre por ti mismo la siempre cambiante belleza de los
glaciares con oportunidades para explorar - dentro y fuera del
hielo.

Resumen del viaje
Noches en: Reikiavik, Borgarfjörður, Hella, Höfn, Kirkjubæjarklaustur
Visitando: Borgarnes, Deildartunguhver, Hraunfossar, Barnafoss, Langjökull, Reykholt,
Husafell, P.N. Thingvellir, Gullfoss, Geysir, Skógafoss, Vik, P.N. Vatnajökull, Jökulsárlón,
Seljalandsfoss, Eyjafjallajökull , HveragerdiReikiavik, Borgarfjörður, Hella, Höfn,
Kirkjubæjarklaustur
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Itinerario ampliado
Día 1
Una vez que hayas aterrizado en el aeropuerto de Keflavik, recoge tu equipaje y dirígete a la
aduana. Recoge tu coche de alquiler en el aeropuerto y dirígete a tu hotel en Reikiavik. Resto del día
libre.

Día 2
Hoy dirígete a Borgarfjordur a través del túnel Hvalfjordur (el peaje del túnel no está incluido en el
precio). Si no deseas tomar el túnel, puedes tomar la pintoresca carretera costera en su lugar
(agrega 17 km adicionales para el viaje). Pasa por la ciudad de Borgarnes, donde podrás conocer los
primeros pobladores vikingos de la zona en el popular Museo del Asentamiento. Visita
Deildartunguhver, la fuente termal más poderosa de Europa, así como dos hermosas cascadas,
Hraunfossar (Lava Falls) y Barnafoss (Children's Falls). Cerca de Deildartunguhver puedes disfrutar
de la relajación de aguas termales en el nuevo spa geotérmico natural de Krauma. Esta noche estás
bien situado para echar un vistazo a la famosa aurora boreal, si la madre naturaleza decide
cooperar.

Día 3
Hoy, explora la región del valle de Borgarfjordur y las áreas cercanas. El glaciar Langjokull ofrece
emocionantes aventuras, como la exploración de un túnel artificial construido en el corazón helado
del glaciar. Puedes llegar al túnel dando un paseo aventurero por el glaciar en un monstruoso
vehículo de 18 ruedas. Una vez en el túnel, verás el glaciar desde el interior y aprenderás cómo se
forman estas maravillas heladas. Otra actividad interesante del área es una visita guiada a las
cuevas en la colorida cueva de lava Vidgelmir. Si te interesa la cultura, visita la cercana Reykholt,
hogar de un cacique medieval que escribió algunas de las sagas más grandes de Islandia. Visita el
pintoresco Husafell y pasea por senderos con coloridas pinturas en piedra creadas por un artista
local.

Día 4
Hoy, visita los sitios imprescindibles en Islandia. Comienza con el Parque Nacional Thingvellir
(Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), famoso por su historia y maravillas geológicas.
Continúa hacia la majestuosa cascada de Gullfoss, formada por las aguas de un río glacial. Sigue
hacia la zona de aguas termales de Geysir con sus burbujeantes piscinas y sus géiseres. Noche en el
área de Hella / Hvolsvollur.

Día 5
Viaja a lo largo de la costa sur, una de las principales zonas agrícolas de Islandia. Verás muchas
granjas y manadas de caballos islandeses mientras te diriges a la carretera de circunvalación.
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Contempla la magnífica cascada Skogarfoss, un sitio de tesoros escondidos. Muy cerca se encuentra
el Museo Folklórico de Skogar, famoso en toda Islandia por ser el mejor de su tipo, con una
colección de recuerdos del pasado de esta región alojados en edificios antiguos y bellamente
conservados. Haz una parada en el pueblo de Vik, donde podrás admirar las impresionantes vistas
de una playa de arena negra y las columnas de basalto negro de Reynisdrangar. También verás los
glaciares desde la carretera, incluido Myrdalsjokull y el glaciar más grande de Europa, Vatnajokull.

Día 6
El hotel está perfectamente situado para pasar el día explorando maravillas glaciales en el Parque
Nacional de Vatnajokull, el parque nacional más grande de Europa occidental. Visita la majestuosa
zona de Skaftafell del parque, que se encuentra entre dos glaciares y ofrece varias posibilidades de
senderismo de invierno. Continúa hacia la Laguna Glacial de Jokulsarlon, donde icebergs azules,
blancos, turquesas y de rayas negras se mueven y danzan. La laguna mística es enorme y ha sido el
telón de fondo de muchos largometrajes y programas importantes, incluido Juego de Tronos. Es un
lugar especial para los fotógrafos que disfrutan del desafío de atrapar los icebergs en las
condiciones de luz adecuadas. No olvides estar atento a las focas que descansan en medio de los
glaciares. Esta noche, si las condiciones climáticas son óptimas, puedes ver las auroras boreales
bailando en el cielo. Tour opcional: si te gusta la aventura, puedes experimentar los primeros planos
de los glaciares con una caminata guiada en uno de los glaciares en el área de Skaftafell. Tu experto
guía glaciar señalará muchas características únicas sobre los glaciares durante la caminata.

Día 7
Conduce a lo largo de la pintoresca costa sur hacia el oeste. En el camino, visita Seljalandsfoss, una
cascada que puedes caminar por detrás. También pasarás por el paisaje del volcán Eyjafjallajokull,
famoso por su erupción de 2010. Quizás quieras visitas el nuevo Centro de Lava, una exhibición
interactiva donde puedes aprender sobre cómo los poderosos volcanes y terremotos han formado a
Islandia. El Centro Bobby Fischer en Selfoss está dedicado al famoso maestro de ajedrez
estadounidense que derrotó al ruso Boris Spatsky en el Match of All Time de 1972 en Islandia.
Bobby Fischer vivió sus últimos años en Islandia y está enterrado en un cementerio cercano.
Durante el invierno, puedes llamar con anticipación para programar una cita para visitar el museo.
Visita Hveragerdi, un pueblo de aguas termales famoso por sus invernaderos geotérmicos donde se
cultivan flores y vegetales durante todo el año. Puedes visitar la histórica Skyrgerdin (Skyr Factory),
donde puedes ver la forma original en que se hace el skyr (un delicioso producto lácteo exclusivo de
Islandia) y probar algunos de los productos. Regresa a Reykjavik a última hora de la tarde /
temprano en la noche.

Día 8
Desayuno y entrega del coche en el aeropuerto
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Incluido
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler
7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Las auroras boreales son un fenómeno natural por lo tanto los avistamientos no se pueden
garantizar. Coche de alquiler: Suzuki Swift 4WD o similar Incluye: Kilometraje ilimitado, CDW,
proteccion anti-robo, GPS y conductor adicional El coche se recoge y se devuelve en el aeropuerto
Mapa de carreteras y guía Incluye Tarjeta de teléfono prepago con ISK2000 Edad mínima para
conducir un coche es de 21 años No incluye entradas a monumentos, actividades o gasolina. Para
alquiler de coches de otras categorías, consúltanos! En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
22 días antes de la llegada: 20% Desde 21 días a 8 días antes de la llegada: 50% Desde 7 días a 72
horas antes de la llegada: 75% Menos de 72 horas antes de la llegada: 100%
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Hoteles
(3*)
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