
� Vuelos en línea 

regular, clase 

turista, directos o 

vía europa. Tasas 

aéreas no incluidas 

(a reconfirmar en 

el momento de la 

emisión).

� Traslados de entrada 

y salida en autobús 

regular Flybus+.

� 3 noches de 

alojamiento en 

Reykjavik, en el 

hotel seleccionado, 

incluyendo 

desayuno diario.

� Seguro de viaje 

básico.

� Documentación y 

material de viaje 

(un libro guía y una 

mochila por reserva).

ITINERARIO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik  (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular 
con destino Keflavik. Llegada y traslado en autobús regular a la 
capital del país, Reikjavik, una sencilla y cosmopolita ciudad con 
una atractiva oferta de edificios y espacios. Alojamiento.

Días 2º y 3º: Reykjavik
Días libres para recorrer el destino por su cuenta o contratar 
alguna excursión opcional de nuestra amplia oferta. En la 
ciudad no deje de visitar la catedral de Hallgrimskirkja, el lago, 
el Ayuntamiento, el Parlamento, la calle comercial Laugavegur 
o el centro de eventos Harpa. Fuera de ella, le recomendamos 
descubrir el famoso “Círculo de Oro”, los escénicos paisajes de 
la costa sur o la interesante Península de Snæfellsnes.

Día 4º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Traslado en autobús regular al aeropuerto, trámites de 
facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.

INCLUYEPRECIO por persona en habitación doble

SALIDAS DIARIAS:

· DEL 01 OCT’20 AL 30 ABR’21

Precios no válidos para el periodo de navidad, fin de año, Semana 
Santa, festividades locales, ferias, congresos y eventos.

i

Una perfecta oportunidad para disfrutar del invierno islandés alojándose en la capital, punto de partida ideal para explorar 
los principales atractivos de la isla.  

Categoría/Modelo 01/10 al 30/04

Cat. N / Hyundai i20, VW Polo, Suzuki Swift, Ford Fiesta 39€
Cat. B / Hyundai i30, VW Golf, Ford Focus 49€
Cat. E / Hyundai i30 Station / Kia Ceed Station 58€
Cat. P / Dacia Duster / Suzuki Vitara 80€
Cat. K / Toyota Landcruiser / Mitsubishi Pajero 145€

Categoría 01/10-31/10 01/11-31/01 01/02-28/02 01/03-31/03 01/04-30/04

ECONÓMICO                                  
(FRON)

715€ 715€ 715€ 715€ 715€

TURISTA                                           
(BARON, RAUDARA, KLOP, PLAZA, 
STORM)

755€ 755€ 825€ 825€ 755€

TURISTA SUP.                            
(ARNAVHOLL, MIDGARDUR, 
SKUGGI)

790€ 790€ 835€ 835€ 790€

PRIMERA  
(FH REYKJAVIK, MARINA, 
THINGHOLT, HILTON, )

835€ 815€ 845€ 845€ 815€

PRIMERA SUP. BOUTIQUE 
(CANOPY, KONSULAT, )

935€ 850€ 865€ 865€ 850€

Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la 
emisión. 

� El alquiler del vehículo incluye kilometraje ilimitado, 
seguro personal de accidentes (PAI) o Indemnización en 
caso de fallecimiento o incapacidad para el conductor 
y los ocupantes por accidente ocurrido durante la 
utilización del vehículo, y cobertura CDW (seguro 
obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros).

ESCAPADA A REYKJAVIK
Desde 845€Estancia 4d /3n

AÑADA COCHE DE ALQUILER


