VIKING RAID

ISLANDIA 2015
DEL 22 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE

Glaciares, fuentes termales, géiseres, volcanes activos, cascos glaciares, tundra, picos nevados, vastos
desiertos de lava, acantilados, cascadas, lagos, pantanos, cráteres e incluso el Snaefell, la puerta de Julio
Verne al centro de la Tierra. Islandia es una Isla de extremos antagónicos en la que la naturaleza muestra
toda su fuerza. Paisajes lunares áridos y deshabitados tanto……que los astronautas del proyecto Apolo
vinieron a estrenarse a esta peculiar isla. Descubre el porqué. Y si quieres ver las fotos de nuestro
anterior viaje ponte en la web targui4x4.com en la galería de fotos.

PROGRAMA
22/08-Presentación en el aeropuerto de Barcelona a las 23.40 de la noche, llegada a kEFLAVIK a la 01.45 de
la madrugada traslado al hotel en Reykiavik.
23/08-Entrega de los 4x4 para iniciar la ruta. Empieza la aventura. Por carretera iremos hacia el precioso
valle de Posmork, donde empezaremos a descubrir la isla, por unas pistas llenas de vadeos. Hotel
24/08-Salimos hacia el norte para rodear el “pequeño glaciar Myrdalsjokull” por unas pistas espectaculares,
durmiendo cerca de Vik.
25/08-Recorreremos la zona costera de Vik, donde se encuentra una colonia de frailecillos, ( espectaculares
aves de colores), también podremos recorrer playas con dunas grises, por la tarde seguiremos rumbo al este
para visitar las lenguas del glaciar más grande de Europa, el VATNAJÖKULL, lagos con bloques de hielo
flotando. Después volveremos hacia el parque natural de Skatafell donde pernoctaremos en los alrededores.
26/08-Visita a pie por el parque de Skatafell a ver unas cascadas impresionantes. Más tarde cogeremos los
4x4 para volver hacia el oeste.

27/08- 27/08- Recorrido por la espectacular región de Landmannalaugar noche en albergue.

28/08-Seguimos por el centro de la isla en el desierto de Oddahraun con sus arenas grises.
29/08-Seguimos por pistas visitando el volcán Askja para
hacer una pequeña excursión a pie para visitar el lago dentro
del cráter Oskjuvatn, lugar donde los cosmonautas americanos
se entrenaron antes de ir a la luna, continuaremos por pistas
cruzando el río Kreppa, tomando la carretera que nos llevará
hasta Egilsstadir donde pernoctaremos.
30/08–Ruta hacia las cascadas de Deytifoss, para después
dirigirnos hacia las formaciones rocosas de Hijodeketlar donde
pernoctaremos en los alrededores.

31/08- Iremos hasta Husavik donde opcionalmente los que quieran podrán embarcarse en una excursión para
avistar ballenas. Más tarde nos dirigiremos al lago Mitwan y visitar marmitas de barro y fumarolas, y
finalmente la inmensa caldera del Krafla volcán que tuvo su última erupción en el 1984. Iremos a dormir al lado
de unas cascadas impresionantes.
01/09- Saliendo de la cascada tomaremos las pistas del interior de la isla para volver hacia el norte en
Warmahlid una ruta espectacular del interior.

02/09- Visita por las costas del norte y uno de los
pueblos pescadores más próspero de los años 70.
Seguiremos ruta por las zonas de cría de caballos de
más reputación de toda Islandia, mas tarde por pista
volveremos hacia el interior de la isla esta vez para
atravesarla hacia el sur.
03/09- Seguiremos por las pistas del interior por unos
paisajes excepcionales, llegando a Geisir donde
admiraremos el geiser más famoso de la isla, después
visitaremos Pinguivellir, luego nos dirigiremos al hotel
en la región de Borganes.
04/09-por la mañana iremos a visitar una colonia de focas, y por la tarde nos dirigiremos a Reykiavik.
05/09-Día de relax Por la mañana nos desplazaremos
hacia Blue Lagon centro termal donde los Islandeses
vienen a relajarse en sus aguas azules. Entrega de los
coches y tarde libre para visitar Reikiavik
Salida de Reykiavik hacia del aeropuerto de Keflavik a
las 23.00, salida del avión a las 01.40 rumbo a
Barcelona.
06/09-Llegada a Barcelona y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Y 4X4 para 2 personas.
3180.00 € POR PERSONA CON SUZUKY JIMNY.
3680.00 € POR PERSONA CON TOYOTA LAND CRUISER.
3130.00 € POR PERSONA CON TOYOTA LAND CRUISER COMPARTIDO ENTRE CUATRO.

Incluye: Organización, vuelo BCN-KEFLAVIK en clase turista, 4x4 elegido en alquiler para todos los días
de la ruta, todos los hoteles referenciados en alojamiento-desayuno, 3 albergues en alojamiento, guía
Targui durante todo el viaje, seguro básico, asistencia mecánica básica, carga de waypoints, cartografía
digital del país, seguro de viaje, con gasto de maletas de 1500.00€, gastos médicos de 30.000.00 €,
con gastos de anulación de 3.000.00 € incluidos y forro polar del club.
ESTE PROGRAMA ES APROXIMADO A FALTA DE CONFIRMACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS.
DADA LA COMPLEJIDAD DE EL DESTINO EN CUANTO A DISPONIBILIDAD DE TODO: AVIONES
ESTANCIAS Y ALQUILER DE VEHÍCULOS, YA TENEMOS QUE BLOQUEAR LOS VUELOS Y
RESERVAR LOS ALOJAMIENTOS Y 4X4, POR LO TANTO SOLO PODREMOS CONFIRMAR PLAZA A
LOS QUE SE APUNTEN DURANTE ESTA QUINCENA RELLENANDO LA HOJA DE INSCRIPCIÓN Y
ADJUNTANDO UN INGRESO DE 600.00 €UROS POR PERSONA.

