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Piense en Islandia y le sonará a muchas cosas familiares: a Reikiavik; a la bella Laguna Azul, o quizás a exportaciones musicales como Björk o Sigur Rós. Pero esta

tierra de bullentes pozas de barro, de géiseres en erupción, de glaciares y cataratas es un auténtico campo de juego para la aventura. Sus impresionantes paisajes

son una inspiración para artistas y fotógrafos.

Islandia es el país con la menor densidad poblacional de toda Europa, con un puro, impoluto y, de alguna forma, mágico paisaje. Los veranos en Islandia son

sorprendentemente templados, exuberantes y verdes, con días cada vez más largos hasta el solsticio, que es cuando el sol, a medianoche, sólo besa el horizonte sin

ponerse nunca.

¿Porque Islandia?

ICELAND
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Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo.

Salida en el vuelo regular según cuadro de vuelos.

Llegada a Reijkiavik, recepción por parte de nuestro personal en tierra y traslado tras comprobación de equipajes y pasajeros.

En el camino a nuestro hotel nos detendremos para darnos un festín de langosta en el restaurante Við Fjorubordid. Við Fjorubordid significa "junto al mar", y es un

restaurante fiel a su nombre, especializado en langosta capturada en su misma puerta.

Tras la cena traslado al hotel seleccionado donde el personal de Presstour Viajes se encargará del reparto de habitaciones y entrega de equipajes.

Alojamiento.

Presentación en el Aeropuerto

2º DAY ICELAND
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Después del desayuno, nos dirigimos al exterior para vivir una auténtica aventura. A la entrada del hotel nos esperan los super-jeeps. Se trata de vehículos 4x4 cuyas ruedas

han sido modificadas con neumáticos de 46 ", equipados a su vez con un compresor de aire para ajustar la presión a los diferentes terrenos. Estos coches cuentan también con

intercomunicación de radio VHF de largo alcance, navegación GPS y dispositivos de mapeo para aumentar la seguridad y el confort de viaje.

Comenzamos nuestro día conduciendo a Thorsmörk Valley, una hermosa reserva natural con un profundo valle rodeado de tres glaciares entre los que se encuentra el más

famoso: Eyjafjallajökull.

Cruzando ríos glaciales, pararemos en la laguna glaciar, donde veremos el resultado de la erupción de 2010.

Después de nuestra visita en el valle nos dirigimos a ver las espectaculares cascadas Seljalandsfoss. Es la única cascada en Islandia a la que se puede acceder a la parte

posterior.

Nuestra siguiente parada es la lengua del glaciar Sólheimajökull, para realizar una caminata sobre el hielo. Este rugoso, crudo y siempre cambiante bloque de agua congelada

nos ofrecerá una escena de otro mundo. Emplearemos piolet, crampones y cuerdas de seguridad.

South Shore & Blue Ice

2º DAY ICELAND
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Almuerzo en el área alrededor de la hermosa cascada Skógafoss, después del almuerzo nos dirigimos hacia Black Beach, donde ponemos a prueba la potencia de los súper-

jeeps en la arena. Si tenemos suerte podremos ver algunas focas curiosas asomando su cabeza fuera del mar.

*Esta ruta permite la posibilidad de hacer 4x4 conducidos por los clientes, cambiando los súper-jeeps por ISAKS

Terminaremos este día en el jacuzzi del hotel.

Cena en el restaurante gourmet del hotel Ranga con vistas a uno de los mejores ríos salmoneros de Islandia, el East-Rangá.

El lema del restaurante es el concepto de "Farmers Market" - ingredientes locales de la más alta calidad y frescura - siguiendo la disponibilidad estacional. El menú está

inspirado en la cocina nórdica moderna con un toque mediterráneo.

Alojamiento

Senderismo en el Glaciar Sólheimajökull

2º DAY ICELAND
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Desayuno en el hotel.

A sólo 20 minutos en coche del Hotel Ranga se encuentra el ferry de Herjólfur que navega hacia las espectaculares islas Vestman. La travesía tiene una duración aproximada

de 35 minutos. Las Islas Vestman están situadas frente a la costa sur de Islandia. La isla principal, Heimaey, tiene una población de alrededor de 4.000 habitantes. No hay

puerto en Islandia que registre capturas mayores y la isla esta llena de vida. Los isleños han hecho su vida en el mar desde los días de los primeros colonos. El recorrido

muestra los aspectos más destacados de esta pequeña isla así como las islas de alrededor. La más joven, "Surtsey", nacida en la erupción volcánica de 1963. "Stórhöfdi" con

sus magníficas vistas sobre los majestuosos glaciares de la parte continental de Islandia. Durante la primavera y principios del verano, la isla es el hogar de la mayor colonia de

frailecillos en el mundo.

Haremos una parada en el mirador ubicado en la base del volcán, donde la superficie está todavía caliente. Nuestro recorrido continúa a través de nuevos campos de lava en el

centro del cráter del volcán. Desde el cráter nos dirigimos directamente a la ciudad pasando por las ruinas de una casa enterrada en la lava, continuando por las principales

calles de la ciudad.

Almuerzo a base de salmón en el restaurante Eldfell

Alojamiento

Las Islas Vestman

3º DAY ICELAND
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Después del almuerzo haremos un tour en barco desde el puerto.

El puerto durante mucho tiempo ha sido un refugio para la flota pesquera islandesa, pero estuvo a punto de perderse en la erupción volcánica de 1973. Navegaremos más allá

de los acantilados que rodean el puerto para iniciar un interesante e ilustrativo recorrido en el que podremos divisar colonias de aves compuestas por millones de individuos y

en el que exploraremos cuevas que sólo se pueden visitar en barco. La fauna de las islas Westman tiene una de las mayores variedades de las especies de aves marinas de

Islandia. Además de la vida de aves, se avistan ballenas frecuentemente, incluyendo orcas, delfines y marsopas. Después de ver los acantilados de la isla desde todos los

ángulos, terminamos navegando dentro de Klettshellir (Cueva del Acantilado) donde realizaremos una curiosa prueba tocando un instrumento musical a bordo. La acústica de la

cueva proporciona una experiencia sensacional. A partir de ahí volvemos al puerto tras circunnavegar esta pequeña isla del Norte.

Regreso al hotel.

Cena en el hotel y alojamiento

Las Islas Vestman

3º DAY ICELAND
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Desayuno en el hotel.

Nuestra primera parada será Reynisfjara donde admiramos la fuerza del mar y la increíble formación rocosa de la zona. Continuaremos a través de la aldea Vik, que está

rodeada por acantilados impresionantes y playas únicas de arena negra. Luego, a través de los bancos de arena de los vastos campos de lava, encontraremos Eldhraun

Myrdalssandur, la mayor masa de lava que ha volado en la tierra desde que se tiene conocimiento. Continuamos hasta Kirkjubæjarklaustur, un antiguo convento usado como

lugar de pernocta por los viajeros.

Conduciremos desde Kirkjubæjarklaustur a través Skeidarar-sandur por vastas extensiones de arena formadas por los enormes glaciares del Parque Nacional de Skaftafell.

Esta es una de las zonas más destacadas de Islandia por su belleza. Aquí encontraremos el Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa.

Nos detendremos en la famosa laguna del glaciar, donde enormes icebergs de agua azul salpican este espacio místico. Embarcaremos entonces en un paseo en barco de otro

mundo, zigzagueando entre los imponentes icebergs.

Almuerzo en el restaurante Skaftafell

Costa Sur – Glacier Lagoon

4º DAY ICELAND
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Por La Tarde llegamos al Aeropuerto de Hofn Eran donde tomaremos dos aviones privados que llevarán al grupo a Akureyri.

Llegada a Akureyri traslado al hotel Kea donde el personal de Presstour Viajes se encargará del reparto de habitaciones y entrega de equipajes.

Cena en el Hotel.

Alojamiento.

Costa Sur – Glacier Lagoon

4º DAY ICELAND
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Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigiremos al área de Eyjafjörður para el avistamiento de Ballenas. Durante este paseo en barco se pueden ver varias especies.

Los avistamientos más comunes son las ballenas Mink, delfines de hocico blanco, marsopas, las populares ballenas jorobadas y orcas.

Tras el avistamiento cruzamos de nuevo las aguas del fiordo a lo largo de las laderas de Vadlaheidi. En el camino al lago Mývatn nos detendremos en la pintoresca cascada

Godafoss, donde la leyenda dice que los antiguos dioses nórdicos Odinn y Thor todavía velan por el bienestar del país.

Nos detenemos cerca del Hverfjall para echar un vistazo a la fisura Grjótagja y junto al lago disfrutar del almuerzo.

El lago Myvatn es un famoso santuario de aves, que cuenta con una de las mayores concentraciones de patos del mundo, así como cientos de cisnes. El magnífico paisaje de

los alrededores tiene muchas características geológicas y volcánicas interesantes. Visitaremos los crateres de Skutustadir y el laberinto de lava Dimmuborgir, donde las

extrañas formaciones sirven de refugio para la vegetación.

Por la tarde visitamos la zona de Krafla donde enormes campos de Lava se han ido formando por levantamientos volcánicos recientes.

Tras la visita volvemos de nuevo a Akureyri, en la tarde y volamos de a Reykjavík.

Akureyri - Reykjavik

5º DAY ICELAND
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Llegada a Reykjavik y traslado al Restaurante Kolabrautin donde disfrutaremos de la fusión de la cocina nórdica e italiana.

Para los que lo deseen podrán realizar el camino de regreso a pie ya que se trata de un agradable paseo (700 metros).

Alojamiento en el hotel Radisson Blu 1919.

Akureyri - Reykjavik

5º DAY ICELAND



22



Desayuno en el hotel.

Visita de Reykjavik. Para aquellos que lo deseen podremos realizar la visita de la ciudad. Reykjavik es la capital más septentrional en el mundo, una pequeña metrópolis con

150.000 habitantes. Con un montón de espacio, el aire limpio y energía natural, Reykjavík se revela como uno de las ciudades con más visión de futuro.

OPCIONAL: Multiactividad BFG:

Los clientes podrán seleccionar la actividad que desean disfrutar en el viaje. Una amplia variedad de actividades para todos los gustos, desde la exigencia de alcanzar cimas

heladas a la interesante visita de un centro geotermal.

*Ver descrpición detallada de las actividades.

Almuerzo en Grill Market.

Visita de Reykjavik

6º DAY ICELAND
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PASEO A CABALLO

Este tour es una opción ideal para los principiantes aunque se puede realizar también para todos los niveles. Un paseo por hermosas pistas a través de colinas pobladas y

campos de lava cubiertos de musgo.

Además podremos conocer al caballo islandés de primera mano. ¿Qué hace al caballo islandés tan especial? Los caballos islandeses son pequeños pero muy fuertes para su

tamaño y con “Pies de plomo”. Este caballo tiene cinco pasos mientras que la mayoría de las otras razas sólo tres(paso, trote y galope). Los dos pasos adicionales son el tolt y

pace. El tolt es la carrera que los hace más especiales ya que permite un paseo muy tranquilo siendo conocidos por poder llevar un vaso en el lomo sin que este se caiga.

Multiactividad BF Goodrich

6º DAY ICELAND
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RUTA EN QUADS (ATV)

A las afueras de Reykjavík, camino de Hellisheidi, nos adentraremos en el “desierto” de Islandia por caminos rocosos. En este tour de All Terrain Vehicle (ATV), se requiere

pasar por carreteras en mal estado y disfrutar de un hermoso paisaje de campos de lava y montañas.

Adecuado para todos los que aman los deportes al aire libre y la emoción motorizada.

Multiactividad BF Goodrich

6º DAY ICELAND
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EL SUBSUELO DE ISLANDIA

En este tour el grupo explorará los bajos de Islandia. Con cascos y luces caminarán en las cuevas que dan acceso al inframundo, una sorpresa nos estará esperando.

Vamos a conocer la magia de las plantas curativas islandesas. El ambiente subterráneo es un escenario perfecto para historias sobre bandidos islandeses que utilizaron tales

cuevas como refugios. En un extremo de la cueva hay hielos increíbles y formaciones de lava, un verdadero “Palacio de Cristal". Para completar la ocasión ofrecemos a los

clientes el sabor de las plantas curativas islandesas en forma de té, un collar en forma de runa y una bolsita de té de recuerdo

Multiactividad BF Goodrich

6º DAY ICELAND
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CAMINATA POR EL GLACIAR Y ESCALADA

Se trata de explorar un glaciar… ¡pero realmente explorarlo!. Este viaje nos llevará a la lengua glacial helada Sólheimajökull. Rugoso, crudo y siempre cambiante cubo de agua

congelada es verdaderamente una escena de otro mundo.

Caminar sobre el glaciar y observar los espectaculares alrededores hasta que nos encontramos con una pared de hielo en la que tendremos que probar nuestra mano en la

escalada. Proporcionaremos todas las herramientas que necesitamos: piolet, crampones y cuerdas de seguridad.

Multiactividad BF Goodrich

6º DAY ICELAND
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CONDUCCIÓN DE ISAK 4X4

Los Isaks fueron introducidos como una innovación en el turismo islandés, ofreciendo por primera vez visitas guiadas en vehículos coches 4x4 modificados, una forma nueva y

activa que permite una conducción cargada de adrenalina.

Con los vehículos de la expedición podremos realizar aventuras fuera de lo común. Por difíciles senderos utilizaremos estos vehículos para descubrir los glaciares, desiertos,

campos de lava y otras atracciones. Estos tours a medida son acompañados por un vehículo de cabeza y un guía de Islandia certificado para garantizar la seguridad y la

información detallada sobre el manejo del vehículo y de la zona.

*Esta actividad se puede realizar sustituyendo los SUPER JEEPS por estos vehículos posibilitando la conducción por parte de los clientes. Recomendamos hacerlo el día del

Golden Circle.

Multiactividad BF Goodrich

6º DAY ICELAND



34



RIVER RAFTING

Realizaremos rafting en un río glaciar observando paisajes como nunca hemos visto antes mientras experimentamos un emocionante paseo. El río puede ser un reto, sin

embargo, es adecuado para los principiantes y los que tienen más experiencia.

Se proporcionará equipo de protección. Esto incluye cascos, pantalones de traje de neopreno, los mejores splash, botas traje de neopreno y un chaleco salvavidas. Utilizamos

Zodiacs Avon, diseñadas especialmente para el rafting y adecuadas para entre 7 y 12 pax.

Multiactividad BF Goodrich

6º DAY ICELAND
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SNORKELING EN EL RÍO SILFRA

La fisura Silfra es uno de los secretos mejor guardados de Islandia. Silfra, situado en el corazón de Þingvellir, es el lugar donde se fundó una de las instituciones parlamentarias

más antiguas del mundo. Simplemente, una escena de otro mundo.

El agua cristalina de la fisura profunda da una sensación de ingravidez mientras flotamos hacia abajo con la corriente. Este es un viaje relajante y exótico en un ambiente

solitario que proporciona unas sensaciones únicas.

Multiactividad BF Goodrich

6º DAY ICELAND
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JET BOAT

Se trata de la única posibilidad de hacer aguas bravas en lancha en Europa, casi “obligado” cuando estamos en Islandia. Convenientemente situado en la ruta del Golden

Circle, se realiza en el río Hvita Gullfoss.

Desde el momento en el que apretamos el acelerador y golpeamos el suelo nuestra adrenalina se dispara. ¡A través de un cañón de basalto realizamos giros de 360º!

También llegamos a disfrutar de un paisaje increíble, todo desde deltas abiertos, cañones espectaculares y rápidos de aguas bravas. El paseo del río dura 40 minutos y

garantiza un subidón de adrenalina, tanto para jóvenes como para mayores.

Todas las actividades son combinables y necesitan aparte del coste de las mismas el traslado desde Reykiavik así como un guía acompañante.

En caso de estar interesados en la realización de alguna actividad para todo el grupo consultar posibilidad de realizar la misma.

Multiactividad BF Goodrich

6º DAY ICELAND
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A la hora indicada recorreremos la península volcánica de Reykjanes, la cual tiene varios volcanes inactivos y extensos campos de lava. Nos dirigimos al Lago Kleifarvatn

donde haremos nuestra primera parada. De aquí vamos a la costa sur de la península para ver el increíble Krisuvik con un paisaje lunar de burbujeo sulfúrico, piscinas de barro

y respiraderos de vapor.

Pasaremos por el pueblo pesquero de Grindavik, con sus numerosos barcos de pesca y terminaremos nuestro recorrido en la Laguna Azul.

Terminaremos la tarde disfrutando de la relajación que proporciona el agua azul degustando un cóctel especial "Blue Lagoon" que se puede servir durante el baño por los

camareros, que irán vestidos con trajes de baño de principios del siglo XX.

Celebraremos nuestra cena en la Laguna Azul disfrutando de una deliciosa comida en el restaurante Lava.

LAVA ofrece una experiencia gastronómica única. Está construido en un acantilado por lo que cuenta con una pared de lava natural y la vista da a la laguna hace del espacio un

lugar espectacular.

Regreso al hotel y alojamiento.

Blue Lagoon

6º DAY ICELAND
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A la hora indicada recorreremos la península volcánica de Reykjanes, la cual tiene varios volcanes inactivos y extensos campos de lava. Nos dirigimos al Lago Kleifarvatn

donde haremos nuestra primera parada. De aquí vamos a la costa sur de la península para ver el increíble Krisuvik con un paisaje lunar de burbujeo sulfúrico, piscinas de barro

y respiraderos de vapor.

Pasaremos por el pueblo pesquero de Grindavik, con sus numerosos barcos de pesca y terminaremos nuestro recorrido en la Laguna Azul.

Terminaremos la tarde disfrutando de la relajación que proporciona el agua azul degustando un cóctel especial "Blue Lagoon" que se puede servir durante el baño por los

camareros, que irán vestidos con trajes de baño de principios del siglo XX.

Celebraremos nuestra cena en la Laguna Azul disfrutando de una deliciosa comida en el restaurante Lava.

LAVA ofrece una experiencia gastronómica única. Está construido en un acantilado por lo que cuenta con una pared de lava natural y la vista da a la laguna hace del espacio un

lugar espectacular.

Regreso al hotel y alojamiento.

Blue Lagoon

6º DAY ICELAND
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Desayuno en el hotel. Después del desayuno nos subiremos a los enormes jeeps. Comenzamos nuestro recorrido en coche hasta Gullfoss (Golden Waterfall), una de las

cascadas más impresionantes de Europa.

Ahora tomamos un camino de montaña que conduce al Glaciar Langjökull, el segundo más grande de Europa.

Tendremos nuestro almuerzo buffet en el glaciar al aire libre con unas vistas increíbles.

Después de la aventura glaciar nuestro tour continúa hacia la famosa zona de Geysir que ha dado su nombre a las aguas termales en todo el mundo. Veremos uno de los

géiseres más activos en la zona, Strokkur, con chorros de hasta 30 metros.

Veremos también Þingvellir, un notable sitio geológico y probablemente el lugar de más importancia histórica de la isla, ya que aquí se fundó en año 930 el Alphingi, una de las

instituciones parlamentarias más antiguas del mundo. Ahora ésta zona es un Parque Nacional. El hermoso cañón que atraviesa el parque es en realidad el punto de encuentro

de dos de las placas tectónicas de la Tierra. La combinación de fenómenos naturales y la importancia histórica de la zona lo convierten en un espacio único del país.

Regreso al hotel.

Círculo Dorado, Súper-Jep Safari y Aventura en moto de nieve por el Glaciar Langjökull

6º DAY ICELAND
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Una manera única y exclusiva de ver el fabuloso entorno es con un paseo en helicóptero.

Podemos añadir un vuelo a todo tipo de excursiones ya que se unen a la ruta del grupo.

El helicóptero aterrizará y tomará el primer grupo de pasajeros. Luego volará 10 minutos para poder tomar las vistas desde el aire, mientras que los jeeps siguen la el recorrido

marcado. El helicóptero aterriza toma nuevos pasajeros devolviendo al resto del grupo a los primeros diez. Se realiza la maniobra tantas veces como sea necesario para que

todos los participantes puedan disfrutar del vuelo.

Para esta excursión recomendamos usar 2 helicópteros durante dos horas.

*La duración de los vuelos se pueden ampliar.

Paseo en Helicóptero por las Montañas

6º DAY ICELAND
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Desayuno en el hotel.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino un punto europeo y conexión con vuelo a Madrid.

Llegada a Madrid.

Fin del viaje.

Reykjavik - Madrid

6º DAY ICELAND
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