PLAN DE VIAJE
21 de Junio

DONOSTIA – REYKJAVIK

Salida en autobús desde San Sebastián con destino al aeropuerto de Bilbao ó Biarritz. Vuelo con
destino a Reykjavik, vía París. Llegada y traslado al hotel Alojamiento.

22 de Junio

REGION DE BORGARFJÖRDUR

Desayuno. Empezamos el día conduciendo hacia el fiordo ballenero Hvalfjörður hasta la
cascada Glýmur, aquí se encuentra el destino de nuestro trekking del día (de aproximadamente
unas cuatro horas de duración a un ritmo suave). Acompañados de un guía visitaremos la
cascada con el salto de agua más alto de Islandia de 196 metros.
Haremos una pequeña parada en el manantial geotérmico Deildartunguhver uno de los lugares
más conocido de aguas termales en Islandia. Pasaremos por el pueblo donde vivió el famoso
escritor medieval Snorri Sturluson
A continuación nos dirigiremos hacia las cascadas Hraunfossar “cascada de lava” con caídas
de agua color turquesa que emerge de debajo de la lava cubierta de musgo; junto a ella está
Barnafoss “cascada de los niños”, tubo de roca por el que el río circula a gran velocidad
Después de estas visitas, como colofón terminamos en el cráter Grábrók que está rodeado por
un campo de lava, en el que haremos un paseo que nos llevará hasta la cima del cráter donde si
el día lo permite disfrutaremos de unas magníficas vistas de la región de Borgarfjördur.

23 de Junio

BORGARFJÖRDUR – SNAEFELLSNES

Desayuno. Hoy seguimos nuestro camino hacia el Cráter Eldborg que significa „castillo de
fuego‟ en el que disfrutaremos de las impresionantes vistas que nos ofrece la costa de la
península de Snæfellsnes. Haremos una parada para disfrutar de las vistas de Gerðuberg una
impresionante muralla de columnas de basalto, formando espectaculares dibujos geométricos en
los acantilados, por esta zona se encuentra también una de las fuentes termales naturales en
Raudamelsolkelda.
Nos adentramos en la costa occidental de Islandia, la península de Snæfellsnes. De unos
100km de largo, su máximo atractivo se alza por encima de 1446 metros de altitud, el glaciar
Snæfellsjökull. En él se aprecian toneladas de hielo y el cono del volcán Snæfells, considerado
gracias a su peculiaridad geomorfológica, un supuesto foco de fuerzas magnéticas y misteriosas
con gran influencia sobre los fenómenos meteorológicos de la zona y donde Julio Verne sitúa el
comienzo del viaje en su libro “Viaje al centro de la Tierra”.
Continuaremos hacia la rocosa orilla del mar en la península, pasando por los pueblos pesqueros
de la costa sur como Hellnar o Arnastapi, situado en un extraordinario paraje que se
caracteriza por sus grandiosos acantilados basálticos, donde la erosión del mar y el viento lo han
esculpido dándole forma de arcos casi perfectos y donde podemos encontrar la escultura de
Bardur Snaefellsas.

24 de Junio

HVAMMSFJÖRDUR – SKAGAFJÖRDUR

Desayuno. Tras despertarnos con las energías renovadas en esta isla tan especial continuamos
nuestro camino, disfrutando de las vistas del fiordo Hvammsfjörður, pasando por
Eiríksstaðir donde está situada la casa original de de Erik “El Rojo” y lugar de nacimiento de
su hijo Leif Eriksson, dos de los vikingos más famosos del mundo.
En dirección hacia el norte, bordeamos la península donde habitan una de las mayores colonias
de focas en Islandia; en la parte occidental de la bahía Húnaflói, erige una formación rocosa de
más de 15 metros, una curiosa formación geológica formada por magma volcánico hace unos
miles de años y donde viven varias especies de pájaros.
Antes de continuar nuestro recorrido hacia Akureyri –la pintoresca ciudad del norte- recorremos
los maravillosos parajes de Skagafjörður repletos de verdes prados y conocido por la cría de
los caballos islandeses y por ser donde se encuentran los lugares donde ocurrieron los hechos
relatados en las famosas “sagas islandesas”, paremos en un pueblo pesquero de Eyjafjörður el
fiordo más largo de Islandia para efectuar el avistamiento de ballenas. Aquí se concentra una
gran población de especies en los meses estivales. Tiempo y cena libre en Akureyri.

25 de Junio

AKUREYRI – GODAFOSS - MYVATN

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un día apasionante en la zona del Lago Mývatn “lago de los
mosquitos”, esta zona es el lugar de Islandia donde se concentran más fenómenos naturales de
importancia geotermal e interesante, a cual más asombroso: fantásticas formaciones volcánicas,
fumarolas, pozas de barro en ebullición, aguas termales, cráteres, campos de lava y belleza
natural.
La cascada de Goðafoss es la primera parada en nuestro camino, a continuación nos dirigimos
hacia Mývatn donde veremos los magníficos pseudo-crateres de Skútustadir, pasaremos por
Dimmuborgir para disfrutar del paisaje fantasmal producido por el laberinto de formaciones de
lava solidificada y haremos una parada para ver una fisura con aguas termales dentro y en la que
se puede avistar el magnífico cráter Hverfjall.
Continuamos por el este del lago a la zona geotérmica de Námafjall y Hverir donde afloran
grandes cantidades de sulfuros e increíbles acumulaciones de azufre formando espectaculares
colores en la ladera de un sinfín de tonos ocres, naranjas y amarillentos, pozas de barros
hirvientes, fumarolas y manantiales en ebullición.
Seguimos hasta el área del volcán semiactivo Krafla, lugar idóneo para sentir la tierra
desquebrajada y viva bajo los pies ya que todavía expulsa vapores y gases desde su última
erupción en 1975 que duró 9 años. Con el impresionante cráter de Leirhnjukur, todavía
humeante y con una enorme extensión de suelos de lava con formas, texturas, tonos y relieves
más variados y sorprendentes, y el Viti “infierno” un cráter de explosión en las laderas de
Krafla. Para terminar el día con buen pie, nos relajaremos en las cálidas y reconfortantes aguas
del Blue lagoon del norte Jarðböðin.

26 de Junio

MYVATN - PENINSULA DE TJÖRNES - EGILSSTADIR

Desayuno. Antes de continuar nuestro viaje hacia el Este de la isla, nos dirigimos hacia el P. N.
Jökulsárgljúfur ahora integrado en el P.N. Vatnajökull, donde encontramos la cascada
Dettifoss, la más caudalosa de Europa, y la cascada Hafragilsfoss. Haremos una parada en “la
fortaleza de los dioses” Ásbyrgi, un impresionante cañón con forma de herradura
Tras un largo recorrido llegamos a la población de Egilsstaðir, un pequeño pueblo en el que se
encuentra uno de los pocos bosques de Islandia, con una flora totalmente diferente a la del resto
del país, debido a la diferencia climática.

27 de Junio

STÖDVARFJÖRDUR – DJUPIVOGUR - VATNAJÖKULL

Desayuno. Tras el desayuno, este día partiremos en nuestro vehículo exclusivo para el grupo
hacia el Museo de Minerales de Petra. Su dueña, Petra, empezó a coleccionar minerales y
piedras cuando era sólo una niña. Recorreremos pequeños pueblos pesqueros de especial
encanto, como Djupivogur con apenas 100 habitantes y disfrutaremos de las magníficas vistas
sobre inmensas masas glaciares de las que destaca el glaciar Vatnajökull, el más grande de
Europa con 8.400 km2 y 1 km de espesor.

28 de Junio JÖKULSARLON – P.N. SKAFTAFELL - DYRHOLAEV
Desayuno. Nada más salir este día, nos encontraremos con el espectacular lago Jökulsárlón, en
el que el deshielo ha formado en los últimos 100 años una cada vez más profunda laguna azul
donde flotan inmensos icebergs que forman figuras sorprendentes. Posibilidad de contratar insitu un agradable paseo en barco anfibio o zodiac entre los icebergs que flotan en el lago.
Decenas de lenguas glaciares bajan hasta el nivel del mar, pero entre todas destaca
la Breidamerkurjökull. Al sur del glaciar se encuentra el P.N. Skaftafell donde realizaremos
una preciosa caminata para ver su mayor atracción que sin duda es Svartifoss, la cascada negra,
con sus columnas de basalto en forma de tubos de órgano. No tiene gran cantidad de agua, sin
embargo lo envuelve un magnifico escenario de basalto y árboles como el abedul.
Nos dirigimos hacia la costa sur de Islandia que se encuentra bañada por playas, cascadas y
acantilados de sedimentos negros procedentes de roca volcánica desmenuzada por el batir de las
olas. Entre ellos está Dyrhólaey, un magnífico acantilado que surge del océano y donde en los
meses de verano anidan multitud de frailecillos desde donde se lanzan al vacío de modo que sus
pequeñas alas puedan batir con eficacia y alzarse al vuelo. Al lado en la aldea de Vík nos
encontraremos con la magnífica playa de arena negra Reynisfjara y sus conocidos trolls
gigantes saliendo del agua, 3 rocas monolíticas, que configuran una imagen preciosa de la isla.

29 de Junio CASCADAS DEL SUR – CIRCULO DE ORO
Desayuno. Este día veremos infinidad de cascadas provenientes del glaciar que caen por las
laderas regalándonos imágenes sorprendentes, de las que destaca Seljalandfoss, Glúfrafoss
y Skogáfoss con 60 metros de caída situada al pie del volcán Eyjafjalajökull. Posteriormente
visitaremos el llamado “Circulo de oro” al Este de Reykjavík que reúne tres lugares
imprescindibles:
El primero es El Parque Nacional de Þingvellir, uno de los parajes de gran importancia en
Islandia, por su historia, así como por sus especiales características tectónicas y volcánicas.
Otro de los lugares destacados son los llanos geotermicos de Geysir, donde el géiser Strokkur
lanza chorros de vapor y agua en ebullicion cada pocos minutos.
Y por último pero no menos impresionante Gullfoss „la cascada dorada‟ una impresionante
catarata que se precipita en dos saltos a un cañon del río Hvítá, se puede apreciar como el agua
desciende con una fuerza brutal provocando un perpetuo y magnífico estruendo. Tiempo libre
para visitar la capital.

30 de Junio REYKJAVIK – DONOSTI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Bilbao ó Biarritz. Traslado en autobús
hasta Donosti

PRECIO POR PERSONA:
Salida garantizada: 17 viajeros

2590 euros

Máximo: 24 viajeros

PRECIO SUJETO A VARIACIONES POR FLUCTUACION MONEDA Y/O INCREMENTO CARBURANTE
TASAS AEROPUERTO : entre 190 - 270 euros

( a reconfirmar al EMITIR los billetes aéreos)

El PRECIO INCLUYE
Autobús desde Donosti a Bilbao o Biarritz, ida y vuelta
Vuelo a Reykjavík, vía París, ida y vuelta.
9 noches de alojamiento en habitación doble
Desayunos, comidas tipo picnic y cenas durante los días de viaje, salvo las
especificadas en „No incluye‟
Las excursiones mencionadas en el programa: Avistamiento de ballenas, entrada museo
de los minerales…
Actividades de trekking y senderismo según programa
Baño en aguas termales de Mývatn Nature Bath
Todos los transportes durante los días de ruta
Grupo exclusivo acompañados por un guía de habla castellana
Seguro de viaje multiaventura
Seguro de asistencia y cancelación de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
Tasas aéreas
Cenas en Reykjavík - Akureyri
Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos
Cualquier supuesto no especificado en el apartado „Incluye‟
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
Posibilidad de avistamiento de ballenas en el norte de Islandia y de otra fauna como
focas, frailecillos y numerosas aves…
Disfrutar de la espectacular naturaleza de la isla con todas las comodidades de los
lugares que visitamos
Baño en aguas termales de Mývatn Nature Bath
Numerosos trekkings fáciles, marchas por parques naturales, desiertos de lava, riolita y
sedimentos volcánicos, acantilados, bosques de abedules enanos, pasando por musgo,
tundra y lava.

TIEMPO LIMITE DE INSCRIPCION: 12 ABRIL
ANTICIPO CONFIRMACION RESERVA : 700 euros
RESTO: antes del 31 de Mayo

NOTA
Esta ruta es un viaje único y exclusivo. Ha de ser considerado como una
expedición, donde pueden ocurrir circunstancias imposibles de prever.
Conserva todos los componentes de aventura y descubrimiento presentes
en nuestros viajes. El itinerario se puede realizar tanto en el sentido
descrito en la ficha, como en el sentido inverso. El orden de las actividades
puede no coincidir con el expuesto.
La ruta es orientativa, y está sujeta a modificaciones y variaciones sobre el
terreno debido a causas climatológicas, de la mar, logísticas o técnicas, que
requieren flexibilidad por parte del viajero.

