Introducción
Travel Gekko

Naturaleza primigenia, el origen de todo. Una bellísima isla en formación. Islandia es un viaje al principio
de los tiempos. el país de los nombres impronunciables

LA ISLA PRIMIGENIA

y con algo más de 350.000 habitantes para un espacio
de 103.000 km cuadrados, la mayoría concentrados en
el area metropolitana de la capital, Reykjavik que nos

ISLANDIA

deja pequeñas localidades dispersas por toda la isla y
rodeados de naturaleza en estado puro. Es, además, el
único lugar en tierra firme donde podemos ver la falla
que separa los continentes europeo y americano.
A la llegada a la isla lo primero que nos llama la atención es la tranquilidad de Reykjavik. no lejos de encuentra la “Blue Lagoon” una piscina enorme termal y
artificial. y el Famoso Geyser, que ha dado nombre al
fenómeno.
Tomaremos la “Ring Road”, la nombrada carretera que
rodea la isla y que nos llegará a lugares maravillosos.
Con nuestro vehículo alquilado veremos parques nacionales, volcanes, coladas de lava, lagos con icebergs, fiordos, glaciares o paisajes lunares de mil colores.
entre sus lugares más afamados están los Parques Nacionales de Skaftafell y Vatnajokull (con su glaciar),
las cascadas de Skogafoss y Dettifoss, el Lago Glaciar
de Jokulsarlon, los Fiordos del Este y del Oeste, la Península de Snaefellsness que inspiró a un tal Julio Ver-
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ne para su novela “Viaje al Centro de la Tierra”.
La ruta nos sugiere ver a los raros frailecillos, a tomar
un barco para avistar cetaceos, a visitar pueblos de encantadora belleza o playas deshabitadas de hermosa
arena negra.

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
“Lao-tsé” filósofo chino.
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Itinerario del viaje
DÍA 01 - CIUDAD DE ORIGEN / REYKJAVIK
Salida con destino la capital de Islandia. Llegada y recogida del coche de alquiler y nos dirigimos a nuestro
hotel. Según el horario del vuelo visitemos la capital más septentrional del mundo: su centro, su tranquilo
ambiente y sus monumentos y museos.
DÍA 02 - REYKJAVIK / EL CÍRCULO DORADO - 165 KM
tras el desayuno con nuestro coche haremos un recorrido por el llamado “Círculo Dorado”, las cascadas
Gullfoss, la Laguna Secreta, Geysir y Thingvellir. Un recorrido que nos introduce en esta bella isla.
DÍA 03- FLUDIR / TERRITORIO SUR - 230 KM
Partimos del área de Reykjavik hacia el Sur por la carretera de circunvalación o Ring Road, que nos acompañará en toda la ruta. Bellas localidades nos acogen en esta región, donde destacamos las increíbles playas
de arena negra totalmente deshabitadas, los acantilados y cascadas y los volcanes y glaciares que encontraremos en el camino.
DÍA 04 - VIK / P.N. SKAFTAFELL / P.N. VATNAJOKULL / LAGO DE LOS GLACIARES - 210 KM
Seguimos por la costa hacia el este, parando en el cañón Fjadrargljufur antes de dirigirnos hacia el parque
nacional del Vatnajokull y Skaftafell a admirar los volcanes, las coladas de lava y los glaciares. Podemos
hacer una caminata con crampones por el glaciar. Después iremos a y las lagunas glaciares para hacer un
recorrido en barca o en kayak entre icebergs. Visitaremos también la Playa Diamantes.
DÍA 05 - HOFN / LAGO LAGARFLJOT / FIORDOS DEL ESTE - 255 KM
Más maravillas nos esperan en el Este. Pararemos en el bellísimo lago Lagarfljot y visitaremos encantadores
pueblos entre fiordos maravillosos.

DÍA 06 - EGILSSTADIR / CASCADAS DETTIFOSS / LAGO MYVATN - 220 KM
Como estamos en la parte más oriental de la isla, la Ring Roag cambia de dirección hacia el Norte. pararemos en el camino para contemplar las estruendorosas cataratas Dettifoss antes de llegar a la zona del lago
Myvatn, conocida por su alta actividad volcánica, con burbujeantes charcas que emanan del corazon de
la tierra e inimaginables formaciones rocosas y cráteres. Podremos darnos un baño en aguas termales en
algún balneario de la zona.
DÍA 07 - MYVATN / CASCADAS GODAFOSS / AKUREYRI / BLONDUOS - 225 KM
La ruta nos lleva a la costa Norte. Paramos para visitar las célebres cataratas Godafoss, antes de llegar a
la capital del Norte: Akureyri, don tendremos la opción de tomar un barco para hacer una excursión de
avistamiento de cetaceos. Las islas cercanas a la costa son impresionantes. Paremos en ruta pa ra ver los
pequenos pueblos del territorio Norte.
DÍA 08 - BLONDUOS / PENÍNSULA DEL OESTE / STRANDIR - 245 KM
Hoy nos dirijimos a la región más inóspita de Islandia, la península de los fiodios del Oeste. A través de
los valles de Dalir y del paso de montaña llegamos a la región de Strandir, de paisajes que nos dejarán sin
aliento.
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Itinerario del viaje
DÍA 09 - STRANDIR / FIORDOS DEL OESTE / ISAFJORDUR - 220 KM
Las bahías y los fiordos occidentales nos esperan. Sinuoso camino entre pueblos encantadores enclavados
entre fiordos nos dejan una estampa única.
DÍA 10 - ISAFJORDUR / FIORDOS DEL OESTE / PATREKSFJORDUR - 180 KM
Todavía podemos ir más al Oeste y así lo haremos. En el camino pararemos a visitar la cascada más célebre
de la península, Dynjandi, que cae varias veces. Después llegamos a los fiordos de Patreks, de increíble
estética.

DÍA 11 - PATREKSFJORDUR / ACANTILADOR DE LATRABJARG / PENÍNSULA DE SNAEFELLS - 175 KM
Los acantilados de Latrabjiarg, el pinto más occidental de Islandia son nuestra siguiente visita. impresionantes costas y playas, como la de Raudasandur. Después tomaremos el ferry que nos trasladará a la conocida
por todos península de Snaefells.
DÍA 12 - PENÍNSULA DE SNAEFELLS / BORGARNES - 240 KM
Julio Verne la hizo célebre en su “Viaje al centro de la TIerra”. El volcán-glaciar Snaefellsjokull y su homónimo parque nacional ofrece hermosas playas formaciones geológicas, coladas de lava y arrugadas montañas
de caprichosas formas.
DÍA 13 - BORGARNESS / REGIÓN OCCIDENTAL / VUELO INTERNACIONAL - 120 KM
Si nuestro vuelo nos lo permite, visitemos alguna bella localidad de la costa occidental.
Traslado al aeropuerto de Reykjavik, devolvemos nuestro coche de alquiler y, a la hora acordada, tomaremos el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Fecha de salida del viaje
Cualquier fecha

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a habitación doble.

Básicos
+Islandia
+
+Ring
+
Road, Fiordos del Oeste
+13
+ días
+A
+ partir de 2 personas

Contacto
+Tel:
+
930001232 620292892 – 634905784
+info@gekkoexperience.com
+

Agencia
+Travel
+
Gekko
+Carrer
+
d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura

Desde
2.450 € *

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Vehículo de alquiler kilometraje ilimitado con retorno de franquicia (todo
riesgo)
++Alojamiento y desayunos según programa
++Comidas, traslados, alojamiento según como se menciona en el itinerario
++Seguro de viaje
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visado (si procede)
++Carburante y peajes.
++Propinas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

Cultura

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.

Naturaleza

El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

Fauna

La ruta del viaje
Iceland Peninsula
Blonduos

Snaeffels Peninsula

Reykjavik

Vik i Myrdal

Fludir

Akureyri

Myvatn

Thjorsa

Iceland

Egilsstadir

Skaftafell

Hofn
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