Oferta Fly Drive : Islandia al
completo

Desde

1895 €

Estancia en alojamiento y desayuno, alojamiento en hoteles, guesthouses, granjas, hoteles de verano o cabañas.
Precio del coche elegido (ver precio de coches por día)
Condiciones especiales verano 2020 e información de país

RUTA SUGERIDA
Día 1: Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik – Reykjavik (50km)
Recogida del coche de alquiler 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 – Borgarfjörður – Snaefellsnes (380km)
Empezarán su gran tour de Islandia en la parte oeste del país. Inicien su trayectoria por la carretera principal nº1, dirección noroeste (Borgarnes). Tomarán el túnel
bajo el fiordo de Hvalfjordur. Al llegar a Borgarnes, posibilidad de visitar el Centro de la Colonización, una exposición muy interesante sobre el origen de los Islandeses
y sobre una de sus más famosas “sagas”. En la región de Borgarfjördur, los lugares más interesantes a visitar son: la fuente termal de Deildartunguhver, Reykholt;
donde vivió el gran escritor de la Edad Media, Snorri Sturluson y las cascadas de Hraunfossar y de Barnafoss. Continúe en dirección a la península de Snæfellsnes
donde podrá visitar diferentes lugares alrededor de la península como Búðir, Arnastaði y Hellnar. Alojamiento en la zona norte de la península.
Día 3: Snaefellsnes – Fiordos del Oeste (140km)
Desde Stykkishólmur, tomarán el ferry Baldur para cruzar la Bahía de Breiðafjörður. Llegarán a Brjanslækur en los fiordos del Oeste (trayecto: 3 horas). Allí comienza
su visita de uno de los lugares más aislados de Islandia, con un paisaje asombroso en donde predominan las montañas y los fiordos. Conduzca a lo largo de la costa
de Bardaströnd en dirección a Patreksfjörður. En lugar de ir hasta el pueblo de Patreksfjörður, tomen la carretera 612 que les llevará a Latrabjarg, un grandioso
acantilado de aves. En Látrabjarg hay que tomar todo el tiempo necesario para disfrutar del aire puro, del paisaje y para ver de cerca las numerosas aves que se
concentran allí en verano. Latrabjarg es una de las más grandes colonias de frailecillos en Islandia. Alojamiento cerca de Latrabjarg o en el Fiordo de Patreksfjörður.
Día 4: Fiordos del Oeste – Ísafjörður (200km)
Salida dirección norte hacia el pueblo de Ísafjörður, centro comercial del Oeste. Durante el recorrido tendrán la oportunidad de apreciar los asombrosos paisajes que
los fiordos del Oeste les ofrecen, al cruzar montañas abruptas y hondos fiordos. Parada en la impresionante cascada de Dynjandi o Fjallfoss en la parte norte del
Fiordo Arnarfjördur. No muy lejos se encuentra Hrafnseyri, el lugar donde nació Jon Sigurdsson, líder del movimiento independista islandés en el siglo XIX. Hrafnseyri
tiene un pequeño museo y una capilla. Sigan hacia el norte por fiordos y montañas hasta llegar al pueblo de Þingeyri donde podrán dar un paseo. Posibilidad de hacer
una desviación al pueblo de Flateyri tomando la carretera nº 64. Continúen hacia el norte hasta llegar al pueblo de Sudureyri o Ísafjörður para el alojamiento.
Día 5: Ísafjörður – Hrútafjörður (350km)
Hoy realizarán un largo recorrido pasando por impresionantes paisajes con hermosas vistas tanto del mar como de las abruptas montañas. Sigan la ruta que
serpentea los numerosos fiordos de la bahía de Isafjardardjúp hasta llegar al altiplano de Steingrímsfjardarheidi. Tras cruzarlo al otro lado se encuentra el pueblo
Holmavik donde hay una exposición sobre la brujería en Islandia en los viejos tiempos. Además pueden ir a la “Cabaña del brujo” en el fiordo de Bjarnarfjördur, situado
a unos 25 km al norte de Holmavík, para conocer mejor este aspecto de la historia de Islandia. Desde Holmavik, sigan la ruta al borde de la gran bahía de Hunaflói (Nº
61) hasta llegar al fondo del fiordo Hrútafjörður. Ahí tomarán de nuevo la carretera Nº 1 dirección norte (Akureyri). Alojamiento en la región de Hrútafjörður /
Laugarbakki.
Día 6: Hrútafjörður – Akureyri (230km)
Siguiendo la carretera nº 1 llegarán a la región de Skagafjördur. Esta región es conocida por la ganadería de caballos y podrán sin duda ver algunos de estos al pasar
por la región. En Skagafjördur hay dos museos muy interesantes. Se encuentra también la pequeña iglesia de Vidimýri, una de las pocas iglesias de turba existentes
todavía en Islandia, así como el museo de Glaumbaer. Vuelvan ahora a tomar la carretera nº 1, dirección Akureyri. La ruta pasa por hondos valles hasta llegar a
Eyjafjördur, el fiordo más largo de Islandia donde se sitúa Akureyri. Es un pueblo de 17.000 habitantes habitualmente llamado “capital del norte”. En Akureyri tienen
muchas posibilidades de actividades; visitar el Jardín Botánico, la iglesia, el “Innbaer” (la parte más antigua de Akureyri), ir al pequeño centro con sus tiendas, sus
cafés y restaurantes, o ir a la gran piscina de Akureyri. Alojamiento en la región de Akureyri.
Día 7: Akureyri – Myvatn (120km)
Desde Akureyri, tomando la carretera nº 1 en dirección al este, llegarán a la región de Myvatn. En el camino hasta Myvatn, se sitúa la cascada de Godafoss o “la
cascada de los dioses paganos”. El lago Myvatn y sus alrededores es una área famosísima por su rica avifauna así como por su extraordinario paisaje volcánico. Al
llegar a la región de Myvatn, verán al borde del lago (sur) los pseudo-cráteres de Skutustadir donde podrán dar un paseo. Continúen hasta Dimmuborgir, un laberinto
de extrañas formaciones de lava donde se recomienda dar un paseo (20 min. - 1 hora). Alojamiento en la región de Myvatn.
Día 8: Myvatn (50km)
Visite Námaskard, gran terreno geotérmico con impresionantes solfataras y fumarolas. Justo al norte de Námaskard se halla el volcán Krafla y la central geotérmica de
Krafla. Un poco más adelante, encontrará el cráter Víti. Desde Víti gozarán de una espléndida vista sobre los negros campos de lava originados por una serie de
erupciones que tuvieron lugar entre 1975 - 1984. Podrán hacer una excursión a pie por la zona de Leirhnjúkur; sulfurosas, cráteres y la lava negra de 1984. En la
región de Myvatn, tienen la posibilidad de tomar un relajante baño en una laguna de agua termal, Jardbödin. Alojamiento en la región de Myvatn.
Día 9: Myvatn – Húsavík – Dettifoss – Egilsstadir (320km)
Hoy les recomendamos pasar por Húsavík y por la Península de Tjörnes para llegar al Parque Nacional de Jökulsárgljúfur (Cañón del río Jökulsá). Al norte del Lago
Myvatn, tomarán la ruta nº 87, dirección norte. Húsavík es un pueblo pesquero y es uno de los lugares más populares para hacer excursiones de avistamiento de
ballenas. Tras visitar Húsavík, siga hasta la Península de Tjörnes. Siguiendo la carretera nº 85, llegarán al Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. Podrán visitar Ásbyrgi,
un enorme cañón en forma de herradura. Continuación hacia el este tomando la carretera 864 que les conducirá por una pista llena de baches, primero hasta la
cascada de Hafragilsfoss y luego hasta Dettifoss, la más poderosa catarata de Europa. Continúen hacia el sur hasta volver a la carretera nº 1. Siga ahora a través de

una región desértica casi inhabitada, Mödrudalsöræfi, hasta llegar a la región de Egilsstadir. Alojamiento en la región de Egilsstadir.
Día 10: Egilsstadir – East Fjords – Höfn (270km)
El pueblo de Egilsstadir, centro comercial y administrativo del Este, está situado al borde del Lago Lagarfljót. Si tienen ganas de hacer un trekking hoy, al oeste del
lago tiene la cascada de Hengifoss, de una belleza particular por los estratos de lava. Paseo hasta la cascada. (1 ½ - 2 horas). Si se deciden por hacer un trekking o
visitar lugares cerca de Egilsstadir, puede ser una buena idea bajar directamente hasta Breiddalsvík por el valle de Skriddalur y el páramo de Breiddalsheidi (carretera
Nº 1). También pueden seguir la carretera por los fiordos al este de Egilsstadir. Aunque el trayecto es más largo, verán una mayor parte de esta región de hondos
fiordos y montañas majestuosas. Pasarán primero por los fiordos Reydarfjördur y Faskrudsfjördur. Al llegar al pueblo de Stödvarfjördur, les recomendamos vivamente
una visita de la “Colección de piedras de la Sra. Petra”. Se trata de una fantástica colección de minerales islandeses. Siguiendo la ruta principal llegará al pequeño
pueblo pesquero de Djúpivogur donde podrán hacer una parada. De Djúpivogur proseguirán su camino por los grandes fiordos de Breiddalsvík, Hamarsfjördur y
Álftafjörður. En la región sudeste, la ruta pasa por montañas abruptas y por el túnel de Almannaskarð a Höfn. Alojamiento en la región de Höfn, al pie del gran glaciar
Vatnajökull. *Se organizan excursiones en 4x4 y en motonieve sobre el glaciar de Vatnajökull desde la región de Höfn (Consulte en su agencia de viajes)
Día 11: Höfn – Vík/Kirkjubæjarklaustur (200 – 280km)
Hoy seguirán la carretera principal y durante todo el día tendrán a su mano derecha las lenguas del glaciar más grande de Europa que constituyen un paisaje
espectacular. La primera parada del día es en uno de los lugares más apreciados de Islandia; la Laguna Glaciar de Jökulsárlón. Es una extensa y honda laguna
alimentada por el glaciar y por el mar justo al lado. En la laguna se encuentran enormes icebergs y es posible hacer una excursión en barco entre los icebergs
(Duración: 40 minutos). Otra gran atracción les espera después de su visita de Jökulsárlón; el Parque Nacional de Skaftafell. Les recomendamos un paseo (1 hora y ½
aproximadamente) hasta Svartifoss o “la cascada negra”, cuyo nombre viene de las columnas de basalto negro que enmarcan la cascada. Otra posibilidad es dar un
paseo hasta la lengua glaciar de Skaftafellsjökull (1½ - 2 horas). Seguidamente van a cruzar el vasto desierto de arena negra de Skeidarársandur. Antes de llegar al
pueblo de Kirkjubaejarklaustur, cruzarán una parte de un terreno de lava impresionante, Eldhraun, llamado “la lava del fuego”. Alojamiento en la región de Vík/
Kirkjubæjarklaustur.
Día 12: Klaustur/Vík – South Coast – Hella (120 – 190km)
Salida en dirección al oeste, siempre siguiendo la carretera nº 1. Cruzarán las arenas negras de Myrdalssandur. Hay muchos lugares interesantes en el camino de hoy
entre los cuales se pueden mencionar:
• Pueblo de Vík: Un pequeño pueblo al borde del mar en el que se encuentra la playa de Reybishverfi, hermosa playa de arena negra** con columnas de basalto. El
pueblo dispone de una tienda con gran variedad de ropa de lana.
• Dyrhólaey* (cerrado hasta el 25 de junio): Acantilado de aves, sobre todo de frailecillos. Tendrá subir por un camino muy empinado, con muchas curvas.
• Sólheimajökull: Lengua descendiente del glaciar Mýrdalsjökull. El camino hasta ahí no está pavimentado pero puede conducir en un coche normal.
• Mýrdalsjökull: Existe la posibilidad de realizar un viaje en motos de nieve sobre el glaciar.
• Skógafoss: Una cascada de 60 m en el pequeño pueblo de Skógar.
• El museo folklórico de Skogar: Un gran museo que tiene también una granja de turba y otras casas antiguas.
En el camino hasta Hvolsvöllur/Hella, se encuentra la cascada de Seljalandsfoss donde podrá dar una vuelta tras la cascada.
* Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado durante la temporada de reproducción (hasta finales de junio) y que los frailecillos dejan la tierra en torno
a mediados de agosto.
** Tenga mucho cuidado en la playa a ambos lados del monte Reynisfjall, ya que el oleaje es muy fuerte.
Alojamiento en Hvolsvöllur/Hella.
Día 13: Círculo de Oro – Reykjavik (220km)
Hoy va a ver algunos de los lugares más famosos de Islandia. Puede pasar por el pequeño pueblo de Fludir para llegar a la famosa zona de Geysir. Paseo por la zona
para observar las diversas fuentes calientes, entre ellas el conocido géiser Strokkur, que lanza una columna de agua en el aire cada 5 - 10 minutos. Continúe hacia el
norte hasta llegar a la más famosa catarata de Islandia, Gullfoss, la cual podrá observar desde diferentes ángulos. Desde aquí regresará hacia el sur, pasando por el
área de Geysir y Reykholt. Podrá girar a la izquierda para llegar a Skálholt, lugar del antiguo obispado donde podrá ver una bella iglesia moderna. Continuando hacia el
sur, verá un cráter de explosión llamado Kerið. Continuación hasta el Parque Nacional de Thingvellir. Es el lugar donde el antiguo parlamento islandés fue fundado en
el año 930. Esta área es también famosa por su gran interés geológico. Es una zona de separación de las placas tectónicas americana-euroasiática, donde la tierra se
ha abierto para dejar varias fallas y fisuras. Alojamiento en Reykjavik.
Día 14: Día libre – Reykjavik
Si quieren quedarse en Reykjavik, podrán visitar varios lugares que les permitirán conocer mejor la capital de Islandia, como por ejemplo el viejo centro, el lago de
Reykjavik, el puerto, la catedral de Hallgrímskirkja o el edificio Perlan. Reykjavik goza también de un gran número de restaurantes, cafés, museos, galerías, etc. Otra
posibilidad es ir hasta la Laguna Azul (a unos 50 km de Reykjavik, en la Península de Reykjanes).
Día 15 Reykjavik – Keflavik – España (50km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del coche de alquiler.
Atención: El kilometraje está dado

