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Ficha viaje

Auroras Boreales en Islandia

No es ningún secreto que Islandia ha sido bendecida con una gran
variedad de paisajes y que miremos donde miremos no dejaremos
de sorprendernos. Este viaje nos llevará a sus bulliciosas cascadas,
campos de lava misteriosos, géiseres y coloridos cráteres de los
volcanes.

Resumen del viaje
Noches en: Reikiavik, Selfoss
Visitando: Hveragerdi, Gullfoss, Geysir, P.N. Thingvellir, Reikiavik, Selfoss

Ficha generada el: 21-03-2019 12:52

desde: http://www.dunatravel.es/

Página 1

Auroras Boreales en Islandia / 62695

Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto y traslado, por su cuenta, al hotel de Reykjavík. Hay 2 compañías diferentes
de transporte en el aeropuerto de Keflavík donde se pueden adquirir tickets de traslado a la llegada
a Islandia, con salidas frecuentes a Reykjavík y que ofrecen tanto traslado hasta el hotel o a una
estación cercana de autobús. También existe la posibilidad de tomar un taxi.

Día 2
A las 09:00 reunión con el guía y con los compañeros de viaje. Hoy, visitaremos 3 de los puntos más
famosos del sur de Islandia: la cascada de Gullfoss, los aguas termales de Geysir, y el Parque
Nacional Thingvellir... ¡además de alguna que otra cosa más! Empezamos el recorrido con una
parada en un supermercado local de la ciudad geotérmica de Hveragerði, donde podremos ver y
comprar artículos típicos islandeses. Hveragerði está construida sobre un campo de aguas termales
y la ciudad está prosperando con el calor geotérmico. Horticultura, piscinas, la repostería y otros
negocios se aprovechan de la energía verde natural. Continuamos hacia el cráter de Kerið, que se
encuentra lleno de agua y se asemeja a un antiguo anfiteatro. Gullfoss, "la Cascada Dorada", es una
cascada doble que se precipita 34 metros hasta el río Hvítá y que atrae a turistas y viajeros tanto en
verano como en invierno. Llegaremos hasta los campos geotérmicos de Geysir, donde veremos el
vapor del géiser Strokkur ascender por los aires a nuestra llegada. Hay una gran variedad de aguas
termales y piscinas burbujeantes. El géiser original se encuentra hoy día inactivo, pero ha sido
sustituido por el Strokkur, que entra en erupción en intervalos de 5-10 minutos. La siguiente parada
es en Parque Nacional Thingvellir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y donde
se fundó el Alþingi, la asamblea legislativa más antigua del mundo. Este es uno de los lugares más
fascinantes de Islandia, tanto geológicamente como por el papel que tuvo en la historia del país y
por ser su seña de identidad. Antes de llegar al hotel, nuestro guía nos explicará la ciencia detrás de
las auroras boreales y nos dará consejos sobre cómo fotografiarlas. Pasaremos las 2 noches
siguientes en la campiña islandesa, alejados de la contaminación lumínica y en un entorno ideal para
buscar auroras boreales. Nuestro guía y el personal del hotel nos mostrarán los mejores puntos de
observación.

Día 3
Día libre para descansar en el hotel y disfrutar del aire limpio de la tranquila parte rural de Islandia.
Dando un pequeño paseo, podemos llegar a la cascada Ýrafoss, o subir la colina para disfrutar de
unas vistas panorámicas. Si preferimos algo más activo, se ofrecen las siguientes excursiones
opcionales: RECORRIDO POR EL SUR DE ISLANDIA: Exploraremos la región cercana al volcán y
glaciar activos de Eyjafjallajökull. Visitaremos las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss.
Finalmente, pasearemos por la playa de lava negra de Reynisfjara, cerca de Vík. SUR DE ISLANDIA
Y CAMINATA GLACIAL: Exploraremos la región cercana al volcán y glaciar activos de
Eyjafjallajökull. Visitaremos las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss. Terminaremos con una
caminata por la lengua del glaciar Sólheimajökull. Por la noche, disfrutaremos de una presentación
audiovisual acerca de las auroras boreales. Si la noche está despejada, podríamos verlas bailar en
los cielos.
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Día 4
Hoy, regresaremos a Reykjavík y realizaremos una visita panorámica para ver los puntos más
destacados de la capital islandesa. Veremos el hermoso centro de la ciudad, el Parlamento, el puerto
y la iglesia Hallgrímskirkja, cuyo campanario es uno de los puntos de referencia de la ciudad.
Pasaremos por el centro de conciertos Harpa y visitaremos el Pearl, un edificio y mirador únicos
(entrada opcional a la terraza panorámica). La visita de la ciudad termina a aproximadamente las
13:00 en el hotel. Tarde libre para seguir explorando la ciudad o realizar compras. Sugerimos visitar
museos, galerías y exposiciones. Opcional: LAGUNA AZUL. Incluye traslados en autobús, entrada y
estancia de unas 2 horas y media en la Laguna Azul.

Día 5
Tiempo libre hasta la hora del traslado, no incluido, de regreso al aeropuerto.
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Incluido
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en inglés
4 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
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.
Programas Self Drive, itinerarios con hoteles y coche de alquiler - 28 días antes de la llegada: 20%
del precio del paquete completo - Entre 8 y 13 días antes de la llegada: 50% del precio del paquete
completo - Con menos de 7 días a la fecha de la salida y no presentación: 100% del precio del
paquete completo Programas de Circuitos en Autobus - Entre 6 y 3 semanas antes de la salida,10%
del precio del paquete completo. - Entre 21 días y 7 días antes de la salida, 50% del precio del
paquete completo. - Con menos de 7 días a la fecha de la salida y no presentación: 100% del precio
del paquete completo
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Hoteles
Cabin o similar (3*)
Borealis o similar (3*)
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