COCHE DE ALQUILER
NUEV
O

13 días

Vuelos
directos

12
noches
3 Actividades
de alojamiento

ISLANDIA ACTIVA

días de
8 12
cenas
vehículo de alquiler

ITINERARIO

desde

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada, retirada del coche
de alquiler y conducción a Reykjavik, la capital de
Islandia.Alojamiento.
Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro (225 km)
Exploramos el famoso “Círculo de Oro”: el P.N. de
Thingvellir, sede original del Parlamento Islandés
desde el siglo X; la zona geotermal de Geysir y la doble
cascada de Gullfoss. Podemos detenernos en Flúðir
para disfrutar de un baño termal en la Secret Lagoon.
Noche en la región.
Día 3º: Círculo de Oro - islas Vestman - Vik (150 km +
1´10 h. de ferry)
Conducimos hasta la localidad costera de Landeyjahöfn.
Dejamos el coche en el aparcamiento y embarcamos
en el ferry que, en unos 35 minutos, nos llevará hasta
las Vestman, un pequeño archipiélago considerado un
paraíso para los amantes del senderismo y la fauna
marina. Regreso al continente y continuación hacia Vik,
con paradas en las bellas cascadas de Seljalandfoss y
Skogafoss, y en la playa de Reynisfjara.
Día 4º: Vik - Landmannalaugar - Kirkjubæjarklaustur
(225 km)
Madrugamos para seguir por la ruta 1 hacia el este.
Nuestro destino es Landmannalaugar, territorio de
paisaje escarpado y coloridas montañas, en el corazón
de las Tierras Altas. Nos sugieren realizar una ruta de
unos 6 km cruzando un terreno salpicado de lava y
ascendiendo a Brennisteinsalda, la “montaña rosa”,
a través de un rocoso valle y campos de fumarolas.
Regresamos por la misma ruta hasta la carretera 1 y nos
alojamos en el entorno de Kirkjubæjarklaustur.
Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Höfn/Región Sureste
(160-190 km)
Recorremos el litoral sur, con sus campos de lava,
desiertos de arena volcánica, majestuosos glaciares
y crestas montañosas. Podemos detenernos en
el P. N. de Skaftafell y caminar a la “cascada negra”,
Svartifoss. Siguiendo por la 1 alcanzamos la laguna de
Jokulsarlon. Nos recomiendan realizar una navegación
para contemplar de cerca los enormes bloques de
hielo procedentes de una cercana lengua glaciar.
Alojamiento en el área.
Día 6º: Höfn/Región Sureste - Región del Este (210260 km aprox)
Atravesamos el este de Islandia de sur a norte. Podemos
optar por seguir la carretera costera, recorriendo

1.955€
tasas incluidas

los fiordos y contemplando pequeñas poblaciones
pesqueras, o tomar la carretera de montaña conocida
como el paso de Öxi y llegar a Hallormsstadhur, donde
encontramos el mayor de los bosques de la isla y las
cascadas de Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento en
la región.
Día 7º: Región del Este - Lago Mývatn (185 km)
Seguimos hacia el famoso lago Mývatn. En su entorno
visitamos la “ciudad negra” de Dimmuborgir, el área
geotermal de Hverir o la península de Hofdi, con sus
formaciones de lava. Podemos disfrutar de un delicioso
baño termal en Mývatn Nature Baths.
Día 8º: Lago Mývatn - Husavik (160 km)
Salimos hacia el este para tomar el desvío que nos
llevará a Dettifoss, cascada famosa por el enorme
caudal de agua que salta al vacío. Más al norte
encontramos Asbyrgi, inmenso cañón en forma de
herradura. Finalmente recorremos la península de
Tjörnes hacia el pueblo pesquero de Húsavík, uno de
los mejores destinos para realizar una navegación de
avistaje de ballenas. Alojamiento.
Día 9º: Husavik - Akureyri (85 km)
Continuamos hacia el oeste para visitar en ruta
la majestuosa “cascada de los dioses”, Godafoss.
Llegamos a la capital del norte, Akureyri. Alojamiento.
Día 10º: Akureyri - Kerlingarfjoll (240 km)
Penetramos de nuevo en la Tierras Altas. Nos dirigimos
a Kerlingarfjoll, reserva natural reconocida por sus
pintorescas cumbres coronadas con pequeños
glaciares. Llegada y alojamiento. Podemos aprovechar
la tarde para acercarnos a las pozas termales cercanas
al lodge.
Día 11º: Kerlingarfjoll
Nos recomiendan visitar Hveradalir, una de las
mayores y más singulares áreas geotermales de
Islandia. Situada a corta distancia del hotel, presenta un
colorido paisaje conformado por pilares de piedra toba,
respiraderos humeantes, géiseres de arcilla y aguas
termales burbujeantes.
Día 12º: Kerlingarfjoll - Reykjavik (185 km)
Regresamos a la capital. Tras alojarnos, nos sugieren
disfrutar del animado ambiente de las calles
Laugavegur y Hverfisgata.

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).
• 2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en el
círculo de oro, 1 en Vik, 1 en Kirkjubæjarklaustur,
1 en Höfn/región sureste, 1 en la región este, 1
en Mývatn, 1 en Husavik, 1 en Akureyri y 2 en
Kerlingarfjoll, en los hoteles previstos o similares
de la categoría seleccionada.
• 12 días de alquiler de coche incluyendo kilometraje ilimitado y seguros: de responsabilidad civil
(TPL), personal de accidentes (PAI), protección
contra robo (TP) y seguro con exención de responsabilidad por daños de colisión (CDW).
• Ferry Landeyjahöfn/Vestmannaeyjar/Landeyjahöfn.
• 12 desayunos.
• Seguro de viaje básico-covid19.
• Documentación y material de viaje (un mapa,
un libro guía, itinerario detallado y una mochila
por reserva)

Día 13º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y devolución
del coche de alquiler.Vuelo de regreso a España.

SALIDAS
Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

PRECIO por persona
Pers./
Categoría de vehículo
vehic.

1 MAY al 31 MAY

1 JUN al 19 JUN

20 JUN al 31 AGO

1 SEP al 30 SEP

ECONOMY

CONFORT

ECONOMY

CONFORT

ECONOMY

CONFORT

ECONOMY

CONFORT

NOTAS:
Suplemento por retirada del vehículo en el aeropuerto:

2

F Suzuki Jimny 4x4

2.150€

2.180€

2.430€

2.645€

3.055€

3.220€

2.365€

2.485€

2

P Suzuki Vitara 4x4

2.200€

2.235€

2.490€

2.710€

3.165€

3.330€

2.430€

2.550€

recogidas entre las 01.00 y 04.00 hrs se añadirá un

3

P Suzuki Vitara 4x4

1.840€

1.955€

2.050€

2.315€

2.555€

2.785€

2.040€

2.240€

destino.

4

K Toyota Landcr. 4x4

2.160€

2.195€

2.440€

2.655€

3.080€

3.245€

2.380€

2.500€

Tasas aéreas y carburante: 115€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.

i 2 pers. en hab. doble, 3 en triple, 4 en dos dobles. Consultar para más personas. Más info. vehículos en pág. 9.

5.400 isk (36€ aprox), pago directo en destino. Para
suplemento de 10.000 isk (67€ aprox), pago directo en
Reconfirme las frecuencias del ferry a las islas Vestman
antes de realizar su reserva. El programa no incluye el
embarque del coche en el ferry. Si desean viajar con él,
consulten el suplemento.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2021

