
AUTOCARAVANAS Desde 8 días

EL PROGRAMAINCLUYE SUPLEMENTOS opcionales

EN LIBERTAD

• Vuelo directo España-Islandia, ida y vuelta en clase turista. 

• Tasas aéreas no incluidas.

• Alquiler de la autocaravana elegida en km. ilimitado*, 

impuestos o tasas locales y tasa medioambiental. 

• Seguro CDW (franquicia desde 2.800€).

• 1 noche de alojamiento y desayuno con baño privado.

• Seguro de viaje básico.

• Mapa de carreteras e itinerario por vehículo.

• Documento informativo sobre las áreas de camping.

• Libro guía por habitación y mochila por reserva.
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• Tasa medioambiental 650kr. (en MH 2, 4 y 5) por 
vehículo.

• Camping Kit/Sup. Obligatorio por vehículo.

• Traslados del alojamiento a la oficina de alquiler y de la 
oficina de alquiler al aeropuerto.

EL PRECIO NO INCLUYE

* Posibilidad de contratar el alquiler con 200km/ 
  día en Camper 2 y Motor Home 6. Consúltenos.

NOTAS

• Conductor adicional: 70€ 

• En MH 2, 4y 5 ya incluido.)

• Complementos para niños: 

 9  Silla niño: desde 30€

 9 Alzador: desde 16€.

• Mesa y sillas de camping: desde 45€.

• Menaje del hogar: (Motor Home 2, 4 y 5):

 9 Ropa de cama: 51€ /pers.

 9 Juego de toallas: 19€/pers.

• Consúltenos para conocer otros suplementos y descuentos 

de niños de 2-11 años.

• Imprescindible tarjeta de crédito.

• La distribución de camas  puede variar re pecto a los pla-
nos mostrados, según el modelo del vehículo, pudiendo 
ser una cama doble o dos camas individuales.

• La autocaravana debe entregarse limpia por dentro y 
por fuera.

• No está permitid fumar en su interior.

• Consultar coberturas de seguro CDW.

Para los amantes de la libertad 
y la naturaleza, proponemos 

las autocaravanas. Estos 
vehículos permiten pasar 
la noche en alguno de los 

numerosos campings y 
espacios  habilitados en 

Islandia. Viaje de la forma más 
libre ya que la autocaravana 
ofrece poder adaptar el viaje 
día a día sin problemas de 
alojamiento. Le ofrecemos 

autocaravanas con capacidad 
desde 2 hasta 6 personas. 

Consulte nuestra web para 
más información.

Camper 2 
Motor Home 2

2 PERSONAS

2 PERSONAS
Furgoneta adaptada para 2 personas. 
Provista de una cama doble de 200x140cm, 
calefacción. Furgoneta adaptada para 2 per-

sonas. Está provista de cocina, 
frigorífico, fregadero, baño y 
ducha, depósito de agua, calefac-
ción, etc.  

OPCIÓN ECONÓMICA

Dimensiones: 5,98 x 2,33 x 2,91 m

Dimensiones: 5,98 x 2,33 x 2,91 m
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Motor Home 4

Motor Home 5

2-4 PERSONAS

4-5 PERSONAS

Motor Home 6
6 PERSONAS

Furgoneta adaptada para 2 - 4 
personas. 

Está provista de cocina, frigorífico, 
fregadero, baño y ducha, depósito de 
agua, calefacción, etc. 

Furgoneta adaptada para 4 - 5 
personas. 

Está provista de cocina, frigorífico, 
fregadero, baño y ducha, depósito de 
agua, calefacción, etc. 

Furgoneta adaptada para 6 personas. 
Está provista de un depósito de agua 
potable de aprox. 115 L y un tanque 
para aguas residuales de aprox. 100 
L. 2 camas dobles, litera, quemadores 
de gas, agua fría y caliente, frigorífico, 
baño y ducha, calefacción, etc. 

Dimensiones: 6,83x 2,33 x 2,91 m

Dimensiones: 6,83x 2,33 x 2,91 m

Dimensiones: 6,99x 2,35 x 2,91 m
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