MINI SEMANA BOREAL

INCLUYE

Programa con coche de alquiler 6d/5n

Vuelos en línea regular, clase turista,
directos o vía ciudad europea según
origen y día de salida. Tasas aéreas

Desde 920€
Descubra los sorprendentes paisajes que ofrece la isla a su
ritmo, alojándose en hoteles y cabañas

ITINERARIO SUGERIDO

Salidas diarias
del 01/10/2021 al 30/04/2022.

Día 1º: España - Keﬂavik - Hvollsvöllur (175 km aprox)
Vuelo con destino Keﬂavik. Llegada y recogida del coche de
alquiler. Si el horario del vuelo lo permite, nos sugieren
aprovechar la corta distancia que nos separa de la Laguna
Azul para disfrutar de un delicioso baño termal en sus aguas.
Continuación hacia el alojamiento, en la región sur del país.
Día 2º: Hvollsvollur - Región Sur (190 km aprox)
Podemos dedicar la jornada a explorar la región, con
su sorprendente colección de paisajes: las cascadas de
Seljalandsfoss y Skógafoss
Dyrholaey,
, con sus cuevas, columnas y
arenas negras, o el curioso museo Lava Center, en la que
aprenderemos acerca de la actividad volcánica de Ia isla. Si las
condiciones meteorológicas acompañan, el área es apropiada
para contemplar auroras en la noche.
Día 3º:Hvollsvollur - Círculo de Oro - Borgarnes (270 km aprox)
Nos recomiendan partir hacia el norte para descubrir los hitos
del famoso “Círculo de Oro”: la doble cascada de Gullfoss, la
zona geotérmica de Geysir y el Parque Nacional de Thingvellir,
sede original del Parlamento Islandés desde el siglo X y donde
puede observarse los efectos de los movimientos de las placas
tectónicas de Noramérica y Eurasia. Alojamiento en el área de
Borgarnes.
Día 4º: Borgarnes - Península de Snæfellsnes - Borgarnes (295330 km aprox)
Borgarnes es un buen punto de partida para visitar la
interesante Península de Snæfellsnes, presidida por el glaciar
Snaefellsjökull. Conoceremos las columnas de basalto de
Arnastapi, las formaciones rocosas de la playa negra de
Djúpalónssandur, el cráter Eldborg o el pueblo de pescadores de
Stykkishólmur. Regreso a Borgarnes y una nueva oportunidad
en la noche para buscar auroras.
Día 5º: Borgarnes - Reykjavik (190 km aprox)
Antes de abandonar el área conducimos hasta el pequeño

pueblo de Reykholt y las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Después nos dirigimos a la capital, Reykjavik, donde podemos
visitar sus principales atractivos: : la catedral de Hallgrimskirkja,
el lago, el Ayuntamiento, el Parlamento o el centro de eventos
Harpa.
Día 6º: Reykjavik - Keﬂavik - España (50 km aprox)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y
embarcamos en el vuelo de regreso a España.

PRECIO por persona
Adultos/
vehículo

01 octubre - 31 octubre

Categoría/Modelo

Hoteles

2 (HAB. DOBLE)

N / VW Polo

1.005€

1.165€

3 (HAB. TRIPLE)

N / VW Polo

935€

1.015€

2 (HAB. DOBLE)

P / Dacia Duster

1.105€

1.265€

3 (HAB. TRIPLE)

P / Dacia Duster

1.005€

1.085€

K / Toyota Landcruiser 1.085€

1.245€

4 (HAB. DOBLE)

Cabañas

01 noviembre - 30 abril
Adultos/
vehículo

Categoría/Modelo

Hoteles

Cabañas

2 (HAB. DOBLE)

N / VW Polo

980€

1.140€

3 (HAB. TRIPLE)

N / VW Polo

920€

1.000€

2 (HAB. DOBLE)

P / Dacia Duster

1.080€

1.240€

3 (HAB. TRIPLE)

P / Dacia Duster

985€

1.070€

K / Toyota Landcruiser 1.060€

1.225€

4 (HAB. DOBLE)

Tasas aéreas y carburante: Entre 130€ y 180€ (aprox.) a reconfirmar en el
momento de la emisión.

 Suplemento de retirada de vehículo en el aeropuerto: aprox .38€
(pago en destino)

momento de la emisión).
2 noches de alojamiento en la
Hvollsvollur, 2 en Borgarnes y 1 en
Reykjavik, en los hoteles y cabañas
previstas o similares. Incluye
desayuno diario.
5 días de alquiler de coche
incluyendo 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)
y cobertura TP (protección contra
robo, intento de robo y vandalismo).
Consulte franquicia a aplicar según
el tipo de vehículo alquilado y
posibilidad de eliminación con
suplementos.
Seguro de viaje básico Covid-19
documentación y material de viaje
(un libro guía y una mochila por
reserva).

Hoteles previstos o similares
Hvollsvöllur: Hoteles: Eyjafjallajökull.
Cabañas: Hellisholar – One
bedroom cottage
Borgarnes: Hoteles: Borgarnes
Cabañas: Laxarbakki – cottage
Reykjavik: Hoteles: Klettur. Cabañas:
Klettur

