NORTE Y SUR

Programa con coche de alquiler 8d /7n

Desde 1.420€

Descubra a su ritmo los sorprendentes paisajes que ofrece la isla

ITINERARIO SUGERIDO
Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50/70 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular
con destino Keflavik. Llegada y recogida del coche de alquiler.
Si el horario del vuelo lo permite, nos sugieren aprovechar para
disfrutar de un delicioso baño termal en las aguas de la Laguna
Azul y continuar después a la capital del país, Reikjavik.
Día 2º: Reykjavik - Península de Snæfellsnes - Reykjavik (440
km aprox)
Partimos hacia el norte para visitar la interesante Península
de Snæfellsnes, presidida por el glaciar Snaefellsjökull. Entre
sus múltiples atractivos destacan las columnas de basalto
de Arnastapi, las formaciones rocosas de la playa negra de
Djúpalónssandur, la cascada y montaña de Kirkjufell, o el
pueblo de pescadores de Stykkishólmur. Regreso a Reykjavik.

Día 5º: Reykjavik - Akureyri - Mývatn (Vuelo + 80 km aprox)
A la hora indicada, conducimos al aeropuerto doméstico,
devolvemos el coche de alquiler y embarcamos en el vuelo
con destino Akureyri, la capital del norte. Recogida del coche
de alquiler y conducción hacia el este, en dirección a la región
del lago Mývatn. Podemos comenzar a descubrir el territorio,
reconocido por su belleza paisajística y actividad geotermal: el
laberinto de lava en Dimmuborgir, conocido como la “ciudad
negra” y la zona de aguas termales de Námaskarð con sus
piscinas de barro burbujeantes y solfataras humeantes. Una
buena forma de terminar la jornada es con un baño termal en
Mývatn Nature. Por la noche, si las condiciones meteorológicas
acompañan, podemos salir a buscar auroras.

Día 3º: Reykjavik - Circulo de Oro - Reykjavik (235 km aprox)
Nos recomiendan dedicar la jornada a descubrir los hitos del
famoso “Círculo de Oro”: 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; la zona geotérmica de
Geysir, con pequeños manantiales de agua hirviente y el geiser
Strokkur y la poderosa doble cascada de Gullfoss. Descansamos
de nuevo en la capital.
Día 6º: Myvatn y alrededores (240 km aprox)
Visitamos la región, con atractivos tan señalados como Detifoss,
la cascada más caudalosa de Europa, el cañón de Asbirgy, en
el Parque Nacional Jökulsárgljúfur, y el pintoresco pueblo de
pescadores de Husavik. Regreso a Myvatn.
Día 4º: Reykjavik - Región Sur - Reykjavik (380 km aprox)
Destinamos el día a explorar la región sur. Cruzando uno de los
mayores campos de lava del mundo llegamos a Seljalandsfoss,
elegante cascada que puede observarse desde su parte trasera.
Continuaremos en dirección a Vík y haremos una parada en la
cascada de Skógafoss, una de las más altas de Islandia (60 mts.).
Alcanzamos la costa y visitamos el desfiladero de Dyrholaey y
una de las playas más conocidas del país, Reynisfjara, con sus
cuevas, columnas y arenas negras. Regresamos a la tarde a
Reykjavik.

Holetes previstos o similares
Ciudad

Turista comfort

Reykjavík
Myvatn

Klettur
Fosshotel Mývatn

SALIDAS DIARIAS:

· DEL 1 OCT’21 AL 30 ABR´22
i Suplemento de retirada de vehículo en el
aeropuerto: aprox. 36€ (pago en destino)
Tasas aéreas y carburante: entre 130€ y 180€
(aprox), a reconfirmar en el momento de la
emisión.

Día 7º: Myvatn - Akureyri - Reykjavik (80 km + vuelo)
Conducimos de vuelta al aeropuerto de Akureyri. En función del
horario del vuelo de regreso a Reykjavik, podemos detenernos
en la “cascada de los dioses”, Godafoss, y pasear por las calles
de Akureyri, una pequeña y acogedora urbe a orillas del fiordo
de Eyja. Devolución del coche de alquiler y embarque en el vuelo
hacia Reykjavik. Llegada y traslado por nuestra cuenta al hotel.
Día 8º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Traslado en autobús regular al aeropuerto, trámites de facturación
y embarque en el vuelo de regreso a España.

PRECIO por persona
Adultos/
vehículo

Categoría/Modelo

01 Oct - 31 Oct 01 Nov - 30 Abr

2 (HAB. DOBLE)

N / VW Polo

1.635€

1.520€

3 (HAB. TRIPLE)

N / VW Polo

1.450€

1.420€

2 (HAB. DOBLE)

P / Dacia Duster

1.780€

1.660€

3 (HAB. TRIPLE)

P / Dacia Duster

1.595€

1.515€

4 (HAB. DOBLE x 2)

K / Toyota Landcruiser

1.755€

1.635€

INCLUYE
� Vuelos en línea regular, clase
turista, directos o vía ciudad europea
según día de salida y origen. Tasas
aéreas no incluidas (a reconfirmar en
el momento de la emisión).
� Vuelos domésticos ReykjavikAkureyri-Reykjavik. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
� 5 noches de alojamiento en
Reykjavik y 2 en Myvatn, en los
hoteles previstos o similares. Incluye
desayuno diario.
� 7 días de alquiler de coche.
Recogida el día 1º en el aeropuerto
de Keflavik, devolución el día 5º en el
aeropuerto de Reykjavik. Recogida
el día 5º y devolución el día 7º en
el aeropuerto de Akureyri. Ambos
alquileres incluyen 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 mapa, un libro guía y una
mochila por reserva).
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