


FORMALIDADES

Islandia forma parte del 
espacio Schengen, por lo que 
es suficiente tener el DNI o el 
pasaporte en vigor (obligatorio 
para menores de edad). Para 
conducir basta con el carné de 
conducir español en regla. La 
Tarjeta Sanitaria Europea de la 
Seguridad Social tiene cobertura 
en Islandia, y no es necesario 
ningún tipo de vacuna. Para 
otras nacionalidades, contacten 
con el consulado de Islandia en 
Barcelona. Tel. 93 232 58 10

LOS DÍAS FESTIVOS

� 1 de enero: año nuevo.

� El fin de semana de Pascua de 

jueves a lunes.

� 25 de abril: la fiesta de verano 

“Sumardagurinn fyrsti”. 

� 1 de mayo: día internacional del 

trabajador.

� La Ascensión y Pentecostés.

� 17 de junio: la fiesta nacional 

que celebra la independencia del 

país.

� 7 de agosto: día del comercio.

EL CLIMA

Gracias a la corriente del Golfo, 
el clima en Islandia es oceánico, 
con veranos templados e 
inviernos fríos. La temperatura 
media en verano es de 12° a 14°, 
puede variar en un día entre 8° 
y 21°. En invierno la temperatura 
en Reykjavik varía de -5° a +5°, 
y de -20° a +5° en las tierras del 
interior. El clima puede ser muy 
variable. Según dice un proverbio 
islandés: “si no te gusta el tiempo 
que hace, espera 5 minutos”.

ROAMING GRATIS

A pesar de que en Islandia hay 
muchos puntos de WI-FI gratuito, 
ahora es más fácil viajar por 
la isla gracias al nuevo acuerdo 
establecido por la Unión Europea. 
Permite utilizar tu tarifa de datos 
habitual fuera de tu país sin ningún 
coste extra. Esto incluye internet, 
llamadas, sms y por supuesto 
las aplicaciones integradas en tu 
teléfono móvil, como el GPS, el cuál 
te facilitará moverse por la isla sin 
ningún problema.

LA MONEDA

La unidad monetaria islandesa 
es la corona “króna” (Kr o ISK). En 
el aeropuerto de Keflavík, existe 
una oficina de cambio donde es 
es posible cambiar moneda. En 
cualquier caso, el pago con tarjeta 
está ampliamente aceptado en 
todo el país y el IVA está incluido 
en los precios. Se recomienda 
informarse de la comisión por 
cambio de divisa de su banco al 
realizar pagos con tarjeta. este 
cambio suele ser desde 0,5% a 
2% dependiendo de la entidad 
bancaria.

QUE APROVECHE

La gastronomía islandesa 
se basa en el pescado como 
la trucha ártica o el famoso 
bacalao islandés y el cordero. 
Si queremos algo menos 
elaborado podremos degustar 
sus famosos perritos calientes 
o pylsur. Los desayunos suelen 
ser de tipo buffet, y la comida es 
tanto internacional como local. 
En las áreas de servicio es fácil 
encontrar menús turísticos a 
precios asequibles. Las bebidas 
alcohólicas tienen un precio muy 
alto.

ESPACIOS INTACTOS

La vegetación en Islandia tiene 
un periodo de  crecimiento muy 
corto, lo que hace que sea una 
naturaleza especialmente frágil. 
Se responsable con el medio 
ambiente y recuerde que cualquier 
destrucción y conducción fuera 
de las carreteras ocasiona daños 
que lleva muchos años reparar. 
Está totalmente prohibido llevarse 
objetos naturales de lugares 
públicos: minerales, plantas, 
pájaros (huevos) o crías con sus 
nidos. 

EQUIPAJE

Entre los meses de mayo a 
septiembre, se recomienda llevar 
ropa térmica además de un 
abrigo impermeable con forro 
polar y botas de suela gruesa. 
Para las diferentes piscinas 
termales y lagunas calientes es 
necesario llevar traje de baño. Si 
se visitan glaciares, se aconseja 
llevar gafas de sol y pantalones 
impermeables.

Información práctica



D o c u m e n t a c i ó n  d e  v i a j e
En Island Tours cuidamos mucho la 
documentación que se le entrega antes 
de realizar el viaje. Nos gusta que el 
viajero conozca de antemano el destino 
proporcionándole toda la información 
necesaria.

En nuestras documentaciones podrá 
encontrar una completa guía de 
Islandia, un portadocumentos con toda 
la información relativa a su viaje (billetes 
de avión, bono de su circuito, de cada 
alojamiento si elige un viaje “a su aire”, 
del vehículo, traslados, excursiones, etc.),
folleto explicativo con las indicaciones 

previas que debe tener en cuenta 
antes de realizar el viaje, itinerario 
exclusivo Island Tours actualizado y 
creado por nuestros guías islandeses 
con información sobre qué visitar en 
cada zona, restaurantes recomendados, 
curiosidades...

Mapa de carreteras de Islandia escala 
1:500.000 (en programas con coche 
de alquiler). Etiquetas para el equipaje, 
información de concursos, encuestas de 
satisfacción... Y todo ello dentro de una 
fantástica mochila.

Seguro de viaje incluido
Todos nuestros paquetes a Islandia cubren 
gastos medico-sanitarios, de equipaje y de 
anulación.

Guía y mapa de Islandia
Quien haya reservado un viaje de grupo o 
individual recibirá gratuitamente una guía de 
Islandia en castellano por reserva y un mapa de 
carreteras para los programas con vehículo de 
alquiler.

Somos especialistas
Pueden contactar siempre con nuestro 
equipo para cualquier información o consejo 
sobre cómo organizar su viaje a través de 
nuestro teléfono o chat. 

Asistencia en Islandia
Desde mayo hasta octubre, nuestros clientes 
disponen de un teléfono en español y 
personal de Island Tours en el país.

Itinerario detallado
Island Tours ha confeccionado un exclusivo iti-
nerario detallado sobre la isla y aconsejamos 
lugares cuya visita es imprescindible, en cada 
una de las jornadas del viaje.

Promociones
Visite el siguiente enlace:
www.islandiatours.es/promociones 
y disfrute de las ofertas del momento.

Financiación
Contamos con programas de financiación que 
le ayudarán a pagar su viaje en cómodos plazos. 
Consúltenos para más información.

Regalo mochila
Los clientes de Island Tours que hayan 
adquirido un paquete a Islandia recibirán una 
mochila por reserva, con la documentación de 
viaje en su interior.i Consultar precio de documentación extra.

Ventajas Island Tours



JOYAS DE ISLANDIA 8 días

Día 1: España - Reykjavík (10 km)
Vuelo directo España-Islandia. A la llegada del vuelo, 
traslado al hotel. Noche en Keflavík. 

Día 2: Reykjavík - Akureyri (490 km)
Comienzo del tour en dirección a Hvalfjörður, Borgarnes 
y Reykholt. Pararemos en las peculiares cataratas 
de Hraunfossar y de Barnafoss, “la Cascada de los 
Niños”, en el valle de Borgarförður. Atravesaremos 
la meseta de Holtavörðuheiði, donde pararemos 
en el impresionante cañón Kolugljúfur con sus 
bellas cascadas. Continuaremos hacia el área norte. 
Alojamiento y cena (opcional).

Día 3: Akureyri - Húsavik (175 km)
Salida de Akureyri. Visita de la espectacular “cascada 
de los dioses”, Goðafoss. Conoceremos las áreas 
de formaciones volcánicas Skútustadir y y el parque 
volcánico de Dimmuborgir, la “ciudad oscura” en las 
proximidades del lago Mývatn. Después, nos daremos 
un baño en el balneario Mývatn Nature Baths  
(opcional). Por la tarde descubrimos el cráter Krafla y 
el área geotermal de Hverir. Alojamiento y cena 
(opcional). 

Día 4: Húsavik - Región Este (270 km)
Bordearemos la península de Tjornes, alcanzando 
nuestro punto más al norte, para dirigimos a 
la espectacular garganta de Ásbyrgi. Antes de 
adentrarnos en el altiplano interior, pararemos en 
la cascada más poderosa de Europa, Dettifoss. De 
camino al este veremos el viejo asentamiento de 
Möðrudalur, población de mayor altitud de Islandia. 
Alojamiento y cena  (opcional) en los fiordos del este. 

Día 5: Región Este - Región Sureste (300 km) 
Tomamos la carretera que bordea los llamados fiordos 
del este en dirección sur, y entre otras poblaciones, 
encontramos Stödvarfjördur. Camino a Höfn  
podremos acercarnos a glaciar más grande de Europa, 
Vatnajökull donde  disfrutaremos de un paseo en 
vehículo Superjeep,  (opcional). Alojamiento y cena  
(opcional). 

Día 6: Región Sureste - Región Sur (310 km)
La primera parada del día será en la espectacular 
laguna glaciar de Jökulsárlón,  (opcional), donde  
navegaremos entre icebergs flotantes en sus 
azules aguas. Atravesaremos por el P.N. de Skaftafell 
y el campo de lava del volcán Laki, el más extenso del 
mundo, hasta llegar a la gran superficie de arena 
Skeidarársandur, escenario de una de las últimas 
erupciones volcánicas. Visitaremos la playa de arena 
negra Reynis jara, con sus singulares columnas de 
basalto. Finalizaremos la jornada conociendo las 
cascadas de Skógafoss y Seljalandsfoss. 
Alojamiento y cena (opcional) en zona sur.

Día 7: Región Sur - Círculo de Oro - Reykjavik (220 km) 
Descubriremos el famoso Círculo de Oro. Disfrutaremos 
de la fantástica cascada Gullfoss y el área geotermal de 
Geysir. Visita del P.N. de Þingvellir, que además de su 
importancia histórica, revela la enorme falla tectónica 
entre la placa Euro-asiática y la Americana. Regreso a 
Reykjavík y breve visita de la ciudad. Alojamiento.

Día 8: Reykjavík - Ke lavik - España (50 km) Mañana 
libre para visitar la capital, los museos o para realizar 
algunas compras. Traslado al aeropuerto y regreso 
a España.

Hab. doble (grupo entre 10 y 14 pers.) 1.970€

290€

649€

Suplemento grupo reducido (entre  6 y  9 pers.) 

Suplemento hab. individual

Niño (6-11 años) compartiendo hab con 2 adultos 1.499€

desde 17.588Kr.

desde 18.990Kr.

Traslado aeropuerto vía Blue Lagoon ( incluye entrada Comfort)

Paquete Opcional Cenas ( compuesto de 5 cenas de tres platos)

Paquete OpcionalActividades ( Baño Geotermal, SuperJeep en Glaciar y Laguna Glaciar

desde 11.990Kr.Avistamiento de ballenas en Husavík

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

•  Vuelos directos, (Madrid o Barcelona) con 

Icelandair, clase turista. Tasas aéreas no 

incluidas (a reconfirmar en el momento de la 

emisión).

•  Traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto y 

el hotel. Consultar traslados privados.

•  2 noches de alojamiento en Reykjavik,  1 en 

Akureyri, 1 en Húsavik, 1 en la región este, 1 en la 

región sureste y 1 en la región sur, en hoteles de 

categoría turista superior.

•  Media pensión del 2º día al 6º. Paquete 
opcional. 

•  Paseo en barco anfibio en laguna glaciar 

Jökulsárlón. Paquete opcional.

•  Paseo en superjeep sobre el Vatnajökull, el 

glaciar más grande de Europa. Paquete opcional.

•  Baño geotermal en Mývatn Nature Baths, toalla 

incluida. Paquete opcional.

•  Chofer-guía cualificado de habla castellana y 

Minibus.

•  Libro guía y una mochila por reserva.

•  Seguro de viaje básico-covid19.

MADRID Y BARCELONA
Vuelos directos todos los sábados.
12 Jun, 19 Jun, 26 Jun
3 Jul, 10 Jul, 17 Jul, 24 Jul,  31 Jul,
7 Ago, 14 Ago, 21 Ago, 28 Ago,
4 Sep, 11 Sep, 18 Sep, 25 Sep

SALIDAS

ITINERARIO

PRECIO por persona

INCLUYE

3 Actividades 8 cenasVuelos directos 3 Actividades 5  cenas

C
IR

C
U

IT
O

GRUPOS REDUCIDOS

desde 2.085€
tasas incluidas
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Avistamiento de ballenas en Reykjavik

255€

190€



Vuelos directos 3 Actividades 8 cenasPAISAJES DE  ISLANDIA11 días Vuelos directos 5 Actividades

C
IR

C
U

ITO

EL MÁS ACTIVO

Día 1: España - Keflavík - Reykjavik (50 km)
Vuelo directo España – Islandia. Traslado al hotel en la 
capital. Noche en Reykjavík.

Día 2: Reykjavik - P. de Reykjanes - Región Sur (170 km)
Realizaremos una visita panorámica de la capital. 
Continuaremos hacia la península de Reykjanes, con 
parada en Krýsuvík para apreciar la fuerza geotérmica 
de la isla con sus pozas y surtidores de aguas 
muy calientes. La próxima parada será en el Lago 
Kleifarvatn, desde donde veremos los montes de arena 
negra volcánica de formas insólitas. Seguiremos en 
dirección a Hveragerði, famoso por sus invernaderos. 
A continuación iremos a la Secret Lagoon, donde 
podremos disfrutar de un baño geotermal. Alojamiento.

DÍA 3: Región Sur - Thórsmörk - Región Sur (105 km) 
Salida hacia el Valle de Thórsmörk, llamado así por el 
dios nórdico Thor, y situado entre tres glaciares. Parada 
en el cañón de Stakkhólsgjá y caminata opcional a la 
cima de Valahnúksból, todo ello sujeto a condiciones 
climáticas. Desde lo alto podremos avistar los glaciares 
que rodean el parque. Alojamiento.

Día 4: Región Sur - Kirkjubæjarklaustur (180 km)
Por la mañana visitamos las cascadas de Seljalandsfoss 
y Skógafoss, y el museo etnológico de Skógar, donde 
conoceremos las típicas casas de turba. Siguiendo 
hacia el sureste llegamos al gran cabo de Dyrhólaey, 
el punto más al sur de la isla y reserva natural de 
frailecillos y otras aves. Pasaremos por Reynisfjara, 
playa de arenas negras con columnas verticales de 
basalto, y por el mítico pueblo de Vík. Alojamiento.

Día 5: Kirkjubæjarklaustur - Landmannalaugar - 
Kirkjubæjarklaustur (240 km)
Excursión por el P.N. de Landmannalaugar, una de 
las zonas de mayor actividad volcánica de la isla, que 
ofrece singulares paisajes conformados por arenas 
negras, montañas de liparita y riolita multicolores, 
campos de líquenes verdes, musgos fosforescentes 
y lavas. Picnic en el entorno. Podremos realizar una 
caminata al pico de Bláhnjúkur (opcional) o bien una 
pequeña ruta circular. Disfrutaremos de un baño en una 
laguna de aguas termales al aire libre. Alojamiento en 
la zona sureste.

Día 6: Kirkjubæjarklaustur - Región Este (425 km)
Visita a la espectacular laguna glaciar de Jökulsárlón 
donde daremos un paseo en barco anfibio por 
sus aguas azules entre icebergs. Más adelante, 
continuaremos hacia el glaciar más grande de Europa, 
Vatnajökully pasearemos una hora sobre el glaciar en 
SuperJeep 4x4. Continuaremos en dirección Nordeste, 
hacia la zona de los fiordos, con la cascada Fossárfoss, 
donde veremos poblaciones como Stödvarfjördur. 
Alojamiento en los fiordos del este.

Día 7: Región Este - Húsavik (240 km)
Atravesaremos el altiplano interior hasta alcanzar la 
región del lago Myvatn, rodeada de volcanes, cráteres, 
campos de lava y otros fenómenos vulcanológicos, 
como el campo geotermal de Hverir, la ciudad oscura de 
Dimmuborgir y el cráter Víti. Disfrutaremos de un baño 
geotermal en Myvatn Nature Bath antes de proseguir la 
ruta hacia Húsavik. Alojamiento en el norte.

Día 8:  Húsavik - Akureyri (265 km)
Nos adentraremos en la península de Tjörnes, donde 
encontraremos dos maravillas de la naturaleza: la 
cascada más poderosa de Europa, Dettifoss, y la 
espectacular garganta de Äsbyrgi. Continuaremos en 
dirección oeste para visitar la cascada de los dioses, 
Goðafoss. Alojamiento en Akureyri.

Día 9:  Akureyri - Kerlingarfjöll (240 km)
Tras  atravesar el paso de Oxnadalur, y aproximarnos al 
valle de Skagafjordur, nos adentraremos al interior de 
Islandia por el paso de Kjölur, recorreremos la pista 
F35 para llegar a Kerlingarfjöll, entre los glaciares 
Langjökull y Hofsjökull. Por la tarde podremos realizar 
una caminata hasta el área geotérmica de Hveradalir. 

Día 10: Kerlingarfjöll - Círculo de Oro - Reykjavik (190 km)
Salimos hacia el Círculo Dorado para conocer Gullfoss, 
la reina de las cascadas islandesas. A continuación, 
visitaremos la espectacular zona de manantiales en 
erupción, Geysir, para enseguida dirigirnos al P.N. de 
Þingvellir, sede del antiguo parlamento Vikingo. Noche 
de hotel en Reykjavík.

Día 11: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y regreso a 
España.

ITINERARIO

INCLUYE

Hab. doble (grupo entre 12 y 14 pers.) 2.900€

Suplemento grupo reducido (entre 9 y 11 pers.) 190€

Suplemento hab. individual 840€

Paquete opcional 8 cenas 530€

Avistamiento de ballenas en lancha en Husavík desde 18.990Kr.

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

iEn caso de no alcanzar 9 participantes el tour se realizará con minivan.

3 Jul, 24 Jul y 14 Ago.

SALIDAS

PRECIO por persona

• Vuelos directos en línea regular, clase turista.

Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el 

momento de la emisión).

• Traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto y 

el hotel. Consultar traslados privados.

• 2 noches de alojamiento en Reykjavik,  2 en 

la región sur, 2 en Kirkjubæjarklaustur, 1 en la 

región este, 1 en Húsavik, 1 en Akureyri y 1 en 

Kerlingarfjöll, en hoteles de categoría turista.

• Paseo en barco anfibio en laguna glaciar 

Jökulsárlón.

• Paseo en superjeep sobre el Vatnajökull, el 

glaciar más grande de Europa.

• Baños geotermales en Mývatn Nature Baths y 

Secret Lagoon.

• Entrada al museo Skógar.

• Chófer - guía cualificado de habla castellana y 

minibús.

• Libro guía y una mochila por reserva.

• Seguro de viaje básico-covid19.

desde 3.015€
tasas incluidas

NUEVO
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GRAN TOUR12 días

Día 1: España - Ke lavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo directo España-Islandia. Traslado al hotel en 
Reykjavík. Alojamiento.

Día 2:  Reykjavik
Día libre en Reykjavík. Opcionalmente podremos 
realizar la visita de Landmannalaugar o Blue Lagoon.

Día 3: Reykjavik - Þingvellir- Valle de las Sagas - 
Borgarnes (210 km)
Iniciamos la mañana con una panorámica de Reykjavík y 
continuaremos hacia el P.N. de Þingvellir, conocido por 
la falla tectónica que divide dos continentes. Entre 
volcanes y glaciares, llegaremos al bello fiordo 
ballenero Hvalfjörður. Visitaremos el valle Borgar jörður 
donde veremos las pintorescas cascadas Hraunfossar y 
Barnafoss, la Cascada de los Niños. Alojamiento y 
cena (opcional) en Borgarnes.

Día 4: Borgarnes - P. Snaefellsenes - Borgarnes (300 km) 
Jornada dedicada a visitar la península de Snaefellsnes, 
con sus colonias de aves, los acantilados de Hellnar, 
Arnastapi, las playas de arena negra Djúpalónssandur, el 
volcán y glaciar Snæfellsjökull, y la cascada 
Kirkjufellfoss. Alojamiento y cena  (opcional) .

Día 5: Borgarnes - Akureyri (345 km)
Atravesando la meseta de Holtavörðuheiði, pararemos 
en el impresionante cañón Kolugljúfur con sus bellas 
cascadas. Bordeando la bahía Húnafloi llegaremos a 
Skagafjörður. En Hjalteyri, realizaremos una 
navegación para avistar ballenas, (opcional). Llegada 
y tiempo libre para visitar la capital del norte. 
Alojamiento y cena  (opcional) .

Día 6: Akureyri - Región Norte (265 km)

Salida hacia la espectacular Cascada de los Dioses, 
Goðafoss. Tras recorrer la península de Tjörnes, 
llegamos al P.N. de Jökulsárgljúfur, donde veremos 
la espectacular garganta de Ásbyrgi. Terminaremos 
visitando Dettifoss, la cascada más caudalosa de 
Europa. Alojamiento y cena (opcional).

Día 7: Región Norte - Lago Mývatn - Región Norte (150 km) 
Jornada completa en la zona del Lago Mývatn, visitando 
sus volcanes, cráteres, sulfataras. Disfrutaremos de un 
relajante baño geotermal en la laguna Mývatn Nature 
Baths (opcional). Alojamiento y cena  (opcional) .

Día 8: Región Norte - Región Este (315 km)
Por la mañana atravesaremos el mágico altiplano 
pasando por Mödrudalur, una de las granjas más 
antiguas de Islandia por una antigua carretera que 
cruza bellos paisajes desérticos. Pasaremos por 
Egilsstadir hacia el bosque de Hallormsstadarskogur, 
y llegaremos a Skriduklaustur, lugar famoso por su 
historia y buena comida. Realizaremos una pequeña 
caminata ascendente hasta Litlanesfoss, preciosa 
cascada adornada con las columnas basálticas más 
grandes del país, los más andarines podrán continuar 
hasta Hengifoss, la 2ª cascada más alta del país. 
Alojamiento y cena  (opcional) en los fiordos del este.

Día 9: Región Este - Región Sureste (300 km) 
Seguiremos la carretera que bordea los fiordos del 
este, atravesando pequeños pueblos de pescadores 
como Djúpivogur. Llegada al área de Höfn, donde se 
tienen unas increíbles vistas del glaciar más grande de 
Europa, Vatnajökull. Una vez allí, disfrutaremos de una 
excursión en vehículo Superjeep 4x4,  (opcional) . 
Alojamiento y cena  (opcional) alrededor de Höfn.

Día 10: Región Sureste - Región Sur (310km)
Primera parada del día en la laguna Jökulsárlón, 
donde navegaremos entre icebergs en un curioso 
barco (opcional). Atravesaremos el P.N. de Skaftafell y 
el campo de lava del volcán Laki hasta llegar a la 
superficie de arena Skeidarársandur, escenario de una 
de las últimas erupciones volcánicas. Visitaremos la 
playa de arena negra de Reynis jara, con sus 
singulares columnas de basalto. Finalizamos la 
jornada conociendo las cascadas de Skógafoss y 
Seljalandsfoss. Alojamiento y cena  (opcional) en la 
zona sur.

Día 11: Región Sur - Reykjavik (215 km)
En esta jornada terminaremos de explorar el Círculo de 
Oro, disfrutando de la fantástica cascada Gullfoss y el 
área geotermal de Geysir. Llegada a Reykjavík y tarde 
libre para disfrutar de la capital de Islandia. Alojamiento.

Día 12: Reykjavik - Ke lavik - España (50 km) Mañana 
libre para visitar la capital, los museos o para realizar 
algunas compras. Traslado al aeropuerto y regreso a 
España.

Hab. doble (grupo entre 10 y 14 pers.) 2.995€

280€

995€

Suplemento grupo reducido (entre  6 y 9 pers.) 

Suplemento hab. individual

Niño (6-11 años) compartiendo hab con 2 adultos 1.995€

desde 17.588kr.

Paquete Opcional Actividades: 

( Baño Geotermal, Laguna, Ballenas y SuperJeep)175€
Traslado aeropuerto vía Blue Lagoon ( incluye entrada Comfort)

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

MADRID Y BARCELONA
Vuelos directos los martes:
29  Jun, 13 Jul, 27 Jul, 3 Ago y 17 Ago.

SALIDAS

ITINERARIO

PRECIO por persona

GRUPOS REDUCIDOS

Vuelos directos 3 ActividadesVuelos directos 4 Actividades 8 cenas

INCLUYE

C
IR

C
U

IT
O

desde 3.110€
tasas incluidas

•  Vuelos directos en línea regular, (Madrid o 

Barcelona), clase turista. Tasas aéreas no incluidas 

(a reconfirmar en el momento de la emisión).

•  Traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto y el 

hotel. Consultar traslados privados.

•  3 noches de alojamiento en Reykjavik,  2 en 

Borgarnes, 1 en Akureyri, 2 en la región norte, 1 en 

la región este, 1 en la región sureste y 1 en la 

región sur, en hoteles de categoría turista.

•  Media pensión del 3º día al 10º. Paquete 
opcional.

•  Paseo en barco anfibio en laguna glaciar 

Jökulsárlón.  Paquete opcional.

•  Paseo en superjeep sobre el Vatnajökull, el 

glaciar más grande de Europa.  Paquete opcional.

•  Baño geotermal en Mývatn Nature Baths, toalla 

incluida.  Paquete opcional.

•  Avistamiento de ballenas desde Hjalteyri.  
Paquete opcional.

•  Chofer-guía cualificado de habla castellana y 

Minibus.

•  Libro guía y una mochila por reserva.

•  Seguro de viaje básico-covid19..

6

410€Paquete Opcional cenas ( compuesto 8 cenas, tres platos) 

Excursión P. N. Landmannalaugar (min. 4 personas)

255€



Cabañas

El alojamiento en cabañas es una excelente opción, especialmente para las familias con niños o grupos de amigos. 
Confortables cabañas o casitas en plena naturaleza, cuyo funcionamiento es similar al de los apartamentos. Están 
equipadas con cocina, baño completo, etc., y muchas de ellas tienen jacuzzi en el exterior, para relajarse después de un 
intenso día en Islandia.
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En Islandia los alojamientos no son comparables con los de ningún otro país europeo, por la propia idiosincrasia de la 
isla. Los hoteles no tienen categoría oficial, por lo que Island Tours aporta su valoración a partir de la revisión de nuestro 

equipo. Podemos considerar los siguientes tipos de alojamiento.

Hoteles Granjas Country Hotel
Islandia cuenta con cadenas hoteleras 
locales que responden a patrones de 
calidad europeos: modernos, comfortables 
y funcionales. Entre las principales destacan 
Icelandair, FossHotel, Kea o Center Hotels. 
Los Hoteles Edda son más sencillos, pero 
agradables, y normalmente son utilizados en 
invierno como residencias estudiantiles. 

Alojarse en granjas es una alternativa 
interesante al hotel. Son establecimientos 
regentados por familias, que permiten un 
acercamiento al tipo de vida y las costumbres 
islandesas, así como un gran contacto con la 
naturaleza.  En algunas granjas los huéspedes 
se alojan en la misma parte de la familia, 
mientras que en otras, las habitaciones están 
en otra zona independiente.

Son establecimientos fuera de Reykjavík, en 
plena naturaleza, semejante a las granjas o 
a un pequeño hotel rural, con más servicios 
disponibles que las granjas, así como como la 
oferta de actividades. Las habitaciones están 
mejor equipadas y, en la mayor parte de los 
casos, disponen de baño privado. También 
suelen contar con restaurante o sala de 
desayunos. 

Debido a la acusada estacionalidad del destino y a la práctica ausencia de turismo doméstico, la mayoría de alojamientos fuera de Reykjavík sólo 
están operativos en la temporada de verano. Los alojamientos previstos en nuestros programas, siempre prácticos, funcionales y sencillos, cuentan 
con WC y ducha en cada una de las habitaciones. Partiendo de unos estándades de calidad propuestos por Islandia Tours, podemos distinguir dos 
categorías, Economy y Confort, en base a criterios como los servicios ofrecidos, antigüedad del alojamiento o precio.

Ciudad Categoría Economy Categoría Confort

Reykjavik Klettur
FH Reykjavik / Arnavholl (deluxe room) /

Tingholt (standard room)

Hveragerdi/Selfoss Ork / Selfoss (standard room) Ork / Selfoss (superior room)

Hvolsvöllur (Círculo de oro) Eyjafjallajökull / Hvolsvöllur FH Hekla / Geysir

Vik Dyrholaey (superior room) Vik (standard room) /Kea Katla (superior room)

Kirkjubæjarklaustur Laki (economy room) / Geirland Laki (standard room) / Klaustur

Región Sureste (Höfn) Brunnholl / Smyrlabjorg / FH Vatnajokull FH Glacier Lagoon / Hali Country Hotel

Región Este Snaefell / Hallormsstadur
FH Eastfjords  (superior room) /

Hallormsstadur (lake view room)

Mývatn / Husavik Stong GH Mývatn / Husavik Cape Hotel FH Mývatn (lake view room) / IH Mývatn (superior room)

Akureyri Kea / Natur Kea / IH Akureyri

Saudarkrokur-Blonduos GH Hofsstadir (exclusive room) / Blanda GH Hofsstadir (exclusive room) / Tindastoll (annex room)

Kerlingarfjoll Kerlingarfjoll Mountain Resort Kerlingarfjoll Mountain Resort

Holmavik Malahorn / Laugarholl Malahorn (superior room)

Patreksfjörður West Hotel / FH Westfjords FH Westfjords (superior room)

Snaefellsness Langaholt / Kast Guesthouse FH Hellnar (ocean view room)

Borgarnes Borgarnes FH Reykholt / B59 (de luxe room)

el alojamiento

relaCión de Hoteles previstos (o similares) para los proGramas Con CoCHe de alquiler

8



Hyundai i30 Station Cat. E 

4

VW Polo Cat. N

2 5

Hyundai i30 Cat. B

5

VW Transporter Cat.  XE

Suzuki Jimny Cat. F

1 4

Suzuki Vitara Cat. P

3 5

Toyota Landcruiser Cat. K  

4 5 AUTO.

Landrover Discovery  Cat. C

3 7 AUTO.

3 5 4 5 4 9

1 4 3 5 4 5 3 7

alquiler de CoCHes

4x44x44x44x4

REQUISITOS PARA EL ALQUILER
Para alquilar un vehículo en Islandia es necesario cumplir con los siguientes 
requisitos:

• Tener un mínimo de 20 años (23 años para los modelos C, XE, XG y XH).
Consulten condiciones para conductores de menor edad.

• Disponer de una tarjeta de crédito (MasterCard, Visa, American Express ó 
Diners Club) a nombre del conductor principal.

• Contar con un permiso de conducir con un mínimo de un año de antigüedad. 
Del tipo B para automóviles con hasta 8 pasajeros más el conductor; del tipo 
D para vehículos de nueve pasajeros y más ( o tipo B emitida antes de marzo 
de 1988)

SEGUROS
De acuerdo con las leyes islandesas, tanto los vehículos de alquiler como sus ocu-
pantes deben estar asegurados. Los alquileres proporcionados por Island Tours 
incluyen en el precio los siguientes seguros:

 h CDW (exención de responsabilidad por daños de colisión) y TP (protección contra 
robo y vandalismo)

Este seguro limita la responsabilidad financiera del arrendatario por daños al vehículo 
y accesorios, incluyendo también el robo, intento de robo o vandalismo, siempre 
que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de 
alquiler.
Todos los alquileres están  sujetos  a  una  franquicia  limitada  en  la  que el cliente 
es responsable en caso de daño, pérdida o robo del vehículo durante el alquiler.                                                     
El seguro CDW fija una franquicia en 195.000isk. para los vehículos turismo y minivan 
de 7 pasajeros y 360.000isk. para vehículos 4x4, jeeps y minibuses. 

 h TPL (seguro de responsabilidad civil) 

Este seguro cubre la responsabilidad del conductor frente a daños personales o 
materiales que pueda ocasionar a terceros. En el caso de daños personales, la cober-
tura asciende a 3.740.000.000isk; en el de daños materiales, a 433.000.000isk. 

 h PAI (seguro personal de accidentes) 

Cubre personalmente al conductor y los ocupantes del vehículo en el caso de sufrir 
un accidente de tráfico. La cobertura fijada es de 280.000.000isk.

Adicionalmente a estos seguros incluídos, la compañía de alquiler ofrece los siguien-
tes seguros opcionales:

 h SCDW (exención total de responsabilidad por daños de colisión) y STP (protección 
total contra robo y vandalismo)

Este seguro es complementario al seguro CDW, eliminando la franquicia siempre 
que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de 
alquiler (por ejemplo, el seguro no cubre los daños causados por el cruce de ríos, la 
conducción por pistas señaladas con letra F para vehículos que no sean 4x4, etc.). El 
montante actual asciende a 2.700 isk por día para turismos y 3.600 isk por día para 
4X4, jeeps, minivan y minibuses.

 h WGP (exención total de responsabilidad por daños causados por fuerzas de la 
naturaleza)

Este seguro elimina la responsabilidad de pago en caso de daños al vehículos por 
fuerzas de la naturaleza como arena, ceniza, viento o grava, incluyendo la rotura del 
parabrisas delantero. 
El montante actual asciende a 2.700 isk por día para turismos y 3.600 isk por día 
para 4X4, jeeps, minivan y minibuses.

SUPLEMENTOS Y SERVICIOS ADICIONALES

La compañía de alquiler de vehículo aplica los siguientes suplementos y ofrece los 
siguientes complementos y servicios extras:

 h Suplemento por retirada del vehículo en el aeropuerto de Keflavik: 5.400isk 
.Este cargo se aplica a todos los alquileres de coches que se inicien en el aeropuerto 
internacional de Keflavík. Para retiradas entre la 01:00h. y las 04:00h. se añadirá un 
suplemento de 10.000isk. (bajo petición).

 h Conductor/a adicional: 900isk./día, con un cargo máximo de 7 días (6.300isk.).

 h Suplemento por devolución del automóvil en lugar distinto al de recogida:

• Recogida en Reykjavík y devolución en Keflavík: 4.500isk.

• Recogida/devolución en Reykjavík/Keflavík y recogida/devolución en otras 
oficinas de alquiler Avis: 18.000isk.

 h Silla para bebé o niño: 7.000isk. por alquiler; alzador para niños: 5.000isk

 h Asistencia en carretera: 500isk por día, con un cargo máximo de 10 días 
(5.000isk.). Consulten las coberturas de este servicio.

 h GPS: 1.800isk por día, con un cargo máximo de 7 días (12.600isk.). 

 h 4G modem inalámbrico: 1.800isk por día, con un cargo máximo de 7 días 
(12.600isk.).

NOTAS
• Todos los cargos tanto obligatorios como adicionales se abonarán directamente 

en destino.

• Los tipos de vehículos mostrados por categoría son indicativos, y nunca se 
garantizan.

• En las pistas secundarias es posible encontrar pasos donde sea necesario 
un 4x4. Este tipo de vehículos son obligatorios para poder circular por todas 
aquellas pistas marcadas con la letra F.

• La capacidad del maletero en todos los tipos de coche es orientativa y 
dependerá de las dimensiones del equipaje. 

• Los vehículos serán entregados con el depósito lleno, y deben ser devueltos 
en las mismas condiciones. Consulte opciones de prepago de combustible.

• En caso de accidente, percances o daños es obligatorio contactar al teléfono de 
emergencia 112. Para la mediación de la compañía de seguros es preciso contar 
con un informe oficial elaborado por las autoridades pertinentes.

• Consulte la relación de daños no cubiertos por los seguros, vinculados a una 
conducción inapropiada o negligente, y/o por rutas o terrenos no autorizados.
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8 cenasLUCES DE ISLANDIA 8 días

• 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).

• Traslados de entrada y salida en autobús 

regular Flybus+. 

• 2 noches de alojamiento en Reykjavik,  1 en Vik, 

1 en Höfn/región sureste, 1 en la región este, 1 en 

Husavik/Mývatn y 1 en Saudarkrokur/Blondous, 

en los hoteles previstos o similares de la catego-

ría seleccionada.

• 6 días de alquiler de coche incluyendo kilome-

traje ilimitado y seguros: de responsabilidad civil 

(TPL), personal de accidentes (PAI), protección 

contra robo (TP) y seguro con exención de res-

ponsabilidad por daños de colisión (CDW).

• 7 desayunos.

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un mapa, 

un libro guía, itinerario detallado y una mochila 

por reserva).

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

SALIDAS

ITINERARIO

PRECIO por persona

INCLUYE

Día 1:  España - Keflavik - Reykjavík (50 km)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en 
autobús regular a Reykjavik, la capital de Islandia. 
Alojamiento.

Día 2: Reykjavik - Círculo de Oro - Vik (300 km) 
Recogida del coche de alquiler. En esta jornada 
exploramos el famoso “Círculo de Oro”: el P.N. 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 geotermal de Geysir y la doble cascada 
de Gullfoss. Penetramos en la región sur y conocemos 
dos nuevas cascadas: Seljalandfoss, con una altura de 
60 metros, y Skogafoss, una compacta cortina de agua 
entre un verde farallón. Finalizamos la jornada en Vik, 
donde se encuentra el promontorio de Dyrholaey y la 
playa de Reynisfjara, con sus arenas negras, cuevas y 
caprichosas formas rocosas.

Día 3:  Vik - Höfn/Región Sureste (275 km)
Recorremos por la ruta 1 el litoral sur, contemplando 
una colección imponente de paisajes naturales 
conformados por 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, 
rodeada de columnas basálticas. 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 de Höfn.

Día 4: Höfn/Región Sureste - Región del Este (210-260 
km)
Atravesamos el este de Islandia de sur a norte. Podemos 
optar por dos rutas. La primera sigue la carretera 
costera, recorriendo los fiordos y contemplando 
pequeñas poblaciones pesqueras como Breiddalsvik 
ó Fáskrúðsfjörður. La segunda toma la carretera de 
montaña conocida como el paso de Öxi y nos lleva al 
área de Hallormsstadhur, donde encontramos el mayor 
de los bosques de la isla y las interesantes cascadas 

de Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento en la región.

Día 5:  Región del Este - Husavik/Mývatn (250-330 
km)
Seguimos la carretera 1 hacia el famoso lago Mývatn. 
Unos kilómetros antes de llegar nos desviamos 
para conocer Dettifoss, una de las cascadas más 
imponentes de Europa por el enorme caudal de agua 
que salta al vacío. Unos kilómetros más al norte 
encontramos el gran desfiladero de Ásbyrgi, situado 
en el P.N. de Jökulsárgljúfur. 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. Descansamos en 
la localidad o en los alrededores de Mývatn.

Día 6: Husavik/Mývatn - Saudarkrokur/Blonduos 
(200-250 km)
Descubrimos los atractivos del lago Mývatn, un paisaje 
conformado por volcanes, sulfataras y formaciones 
magmáticas. Posteriormente continuamos hacia el 
oeste para visitar en ruta la majestuosa “cascada de 
los dioses”, Godafoss, y la capital del norte, Akureyri, 
una agradable localidad a orillas del fiordo de Eyja. 
Alojamiento en el área de Saudarkrokur/Blonduos.

Día 7:  Saudarkrokur/Blonduos - Reykjavik (320-380 
km)
Esta larga etapa nos llevará, atravesando los valles 
interiores, a Borgarfjörður, la región occidental. 
Podemos visitar Hraunfossar, una hermosa cascada 
que brota a través de una pared de lava, y Barnafoss, 
conocida como la “cascada de los niños”. Llegada 
a Reykjavik, devolución del coche de alquiler y 
alojamiento. Nos sugieren disfrutar del animado 
ambiente comercial y de ocio de las calles Laugavegur 
y Hverfisgata.

Día 8:  Reykjavik - Keflavik - España (50 km)

A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús 
regular. Trámites de facturación y embarque en el vuelo 
de regreso a España.

3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

7 noches
de alojamiento

6 días de         
vehículo de alquiler

Pers./ 
vehic. Categoría de vehículo 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

2 N  VW Polo 1.290€ 1.345€ 1.470€ 1.620€ 1.765€ 1.895€ 1.440€ 1.550€
3 B  Hyundai i30 1.185€ 1.240€ 1.350€ 1.455€ 1.620€ 1.710€ 1.320€ 1.425€
4 E  Hyundai i30 Station 1.260€ 1.315€ 1.430€ 1.580€ 1.695€ 1.825€ 1.400€ 1.510€
2 F  Suzuki Jimny 4x4 1.380€ 1.435€ 1.580€ 1.730€ 1.970€ 2.100€ 1.550€ 1.660€
2 P  Suzuki Vitara 4x4 1.405€ 1.460€ 1.610€ 1.760€ 2.025€ 2.155€ 1.585€ 1.695€
3 P  Suzuki Vitara 4x4 1.245€ 1.300€ 1.420€ 1.525€ 1.750€ 1.840€ 1.395€ 1.500€
4 K  Toyota Landcr. 4x4 1.385€ 1.440€ 1.585€ 1.735€ 1.980€ 2.110€ 1.560€ 1.665€

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. Más info. vehículos en pág. 9.

C
O

C
H

E
 D

E
 A

LQ
U

IL
E

R

desde 1.280€
tasas incluidas
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HECHIZOS DE ISLANDIA9 días

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada, retirada del coche 
de alquiler y conducción a Reykjavik. Alojamiento. 

Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro - Vik (300 km)
En esta jornada 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. Penetramos en la región 
sur y conocemos dos nuevas cascadas: Seljalandfoss, 
con una altura de 60 metros, y Skogafoss, una 
compacta cortina de agua entre un verde farallón. 
Finalizamos la jornada en Vik, donde se encuentra el 
promontorio de Dyrholaey y la playa de Reynisfjara, 
con sus arenas negras y caprichosas formas rocosas.

Día 3º: Vik - Höfn/Región Sureste (275 km)
Recorremos por la ruta 1 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, rodeada de columnas basálticas. 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.

Día 4º: Höfn/Región Sureste - Región del Este (210-
260 km)
Atravesamos el este de Islandia de sur a norte. 
Podemos optar por dos rutas. La primera sigue 
la carretera costera, recorriendo los fiordos y 
contemplando pequeñas poblaciones pesqueras 
como Breiddalsvik ó Fáskrúðsfjörður. La segunda 
toma la carretera de montaña conocida como el paso 
de Öxi y nos lleva al área de Hallormsstadhur, donde 
encontramos el mayor de los bosques de la isla y las 
cascadas de Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento en 
la región.

Día 5º: Región del Este - Husavik/Mývatn (250-330 
km)
Seguimos la carretera 1 hacia el famoso lago Mývatn. 
Unos kilómetros antes de llegar nos desviamos para 

conocer Dettifoss, famosa por el enorme caudal de 
agua que salta al vacío. Unos kilómetros más al norte 
encontramos el gran desfiladero de Ásbyrgi, situado 
en el P.N. de Jökulsárgljúfur. 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. Descansamos en 
la localidad o en los alrededores de Mývatn. 

Día 6º: Husavik/Mývatn - Saudarkrokur/Blonduos 
(200-250 km)
Descubrimos los atractivos del lago Mývatn, un paisaje 
conformado por volcanes, sulfataras y formaciones 
magmáticas. Posteriormente continuamos hacia el 
oeste para visitar en ruta la majestuosa “cascada de 
los dioses”, Godafoss, y la capital del norte, Akureyri, 
a orillas del fiordo de Eyja. Alojamiento en el área de 
Saudarkrokur/Blonduos.

Día 7º: Saudarkrokur/Blonduos - Snaefellsness (340-
400 km)
Partimos en dirección suroeste para explorar la 
península de Snaefellsness, un agreste territorio 
presidido por el imponente glaciar Snæfellsjökull. 
Descubrimos Kirkjufell, majestuosa montaña adornada 
con pequeñas cascadas en su proximidad,  la playa 
de arena negra de Djupalonssandur y los escénicos 
acantilados de Arnstapi, entre otros atractivos. 
Alojamiento en la península.

Día 8º: Snaefellsness - valle de las Sagas - Reykjavik 
(275 km)
Esta etapa nos llevará a Borgarfjörður, cuna de 
mitos y leyendas. Podemos visitar Hraunfossar, una 
hermosa cascada que brota a través de una pared de 
lava, y Barnafoss, la “cascada de los niños”. Llegada 
a Reykjavik y alojamiento. Nos sugieren disfrutar del 
animado de las calles Laugavegur y Hverfisgata.

Día 9º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
A la hora indicada, conducción al aeropuerto. 
Devolución del coche de alquiler y embarque en el 
vuelo de regreso a España.

ITINERARIO

3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

8 noches
de alojamiento

8 días de         
vehículo de alquiler

PRECIO por persona

Pers./ 
vehic. Categoría de vehículo 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

2 N  VW Polo 1.375€ 1.435€ 1.565€ 1.740€ 1.900€ 2.055€ 1.535€ 1.645€
3 B  Hyundai i30 1.250€ 1.305€ 1.425€ 1.545€ 1.730€ 1.830€ 1.395€ 1.500€
4 E  Hyundai i30 Station 1.335€ 1.395€ 1.515€ 1.690€ 1.810€ 1.965€ 1.485€ 1.595€
2 F  Suzuki Jimny 4x4 1.495€ 1.555€ 1.715€ 1.890€ 2.170€ 2.325€ 1.685€ 1.795€
2 P  Suzuki Vitara 4x4 1.530€ 1.590€ 1.755€ 1.930€ 2.245€ 2.400€ 1.730€ 1.840€
3 P  Suzuki Vitara 4x4 1.330€ 1.385€ 1.520€ 1.640€ 1.900€ 2.005€ 1.490€ 1.595€
4 K  Toyota Landcr. 4x4 1.505€ 1.560€ 1.720€ 1.900€ 2.185€ 2.345€ 1.695€ 1.805€

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. Más info. vehículos en pág. 9.

• 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 Vik, 

1 en Höfn/región sureste, 1 en la región este, 1 en 

Husavik/Mývatn, 1 en Saudarkrokur/Blondous 

y 1 en Snaefellsness, en los hoteles previstos o 

similares de la categoría seleccionada.

• 8 días de alquiler de coche incluyendo kilome-

traje ilimitado y seguros: de responsabilidad civil 

(TPL), personal de accidentes (PAI), protección 

contra robo (TP) y seguro con exención de res-

ponsabilidad por daños de colisión (CDW).

• 8 desayunos.

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un mapa, 

un libro guía, itinerario detallado y una mochila 

por reserva).

INCLUYE

NOTAS:

Suplemento por retirada del vehículo en el aeropuerto: 

5.400 isk (36€ aprox), pago directo en destino. Para 

recogidas entre las 01.00 y 04.00 hrs se añadirá un 

suplemento de 10.000 isk (67€ aprox), pago directo en 

destino.
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desde 1.365€
tasas incluidas

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

SALIDAS
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8 cenasISLANDIA MÁGICA 11 días

• 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).

• Traslados de entrada y salida en autobús 

regular Flybus+. 

• 2 noches de alojamiento en Reykjavik,  1 en el 

círculo de oro, 1 en Vik, 1 en Höfn/región sureste, 

1 en la región este, 1 en Mývatn/Husavik, 1 en 

Akureyri, 1 en Saudarkrokur/Blondous y 1 en 

Snaefellsness, en los hoteles previstos o simila-

res de la categoría seleccionada.

• 9 días de alquiler de coche incluyendo kilome-

traje ilimitado y seguros: de responsabilidad civil 

(TPL), personal de accidentes (PAI), protección 

contra robo (TP) y seguro con exención de res-

ponsabilidad por daños de colisión (CDW).

• 10 desayunos. 

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un mapa, 

un libro guía, itinerario detallado y una mochila 

por reserva).

ITINERARIO

PRECIO por persona

INCLUYE

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en 
autobús regular a Reykjavik, la capital de Islandia.  
Alojamiento. 

Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro (225 km)
Recogida del coche de alquiler. En esta jornada 
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. Alojamiento en la zona.

Día 3º: Círculo de Oro - Vik (85 km)
Penetramos en la región sur y conocemos dos 
nuevas cascadas: Seljalandfoss, con una altura de 
60 metros, y Skogafoss, una compacta cortina de 
agua entre un verde farallón. Continuamos hacia Vik, 
donde se encuentra el promontorio de Dyrholaey y la 
playa de Reynisfjara, con sus arenas negras, cuevas y 
caprichosas formas rocosas.

Día 4º: Vik - Höfn/Región Sureste (275 km)
Recorremos por la ruta 1 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, rodeada de columnas basálticas. 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 de 
Höfn.

Día 5º: Höfn/Región Sureste - Región del Este (210-
260 km)
Atravesamos el este de Islandia de sur a norte. 
Podemos optar por dos rutas. La primera sigue 
la carretera costera, recorriendo los fiordos y 
contemplando pequeñas poblaciones pesqueras 
como Breiddalsvik ó Fáskrúðsfjörður. La segunda 
toma la carretera de montaña conocida como el paso 
de Öxi y nos lleva al área de Hallormsstadhur, donde 
encontramos el mayor de los bosques de la isla y las 
interesantes cascadas de Litlanefoss y Hengifoss. 
Alojamiento en la región.

Día 6º: Región del Este - Husavik/Mývatn (250-330 km)
Seguimos la carretera 1 hacia el famoso lago Mývatn. 
Unos kilómetros antes de llegar nos desviamos 
para conocer Dettifoss, una de las cascadas más 
imponentes de Europa por el enorme caudal de 

agua que salta al vacío. Unos kilómetros más al norte 
encontramos el gran desfiladero de Ásbyrgi, situado 
en el P.N. de Jökulsárgljúfur. 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. Descansamos en 
la localidad o en los alrededores de Mývatn. 

Día 7º: Lago Mývatn/Husavik - Akureyri (150-180 km)
Dedicamos la mañana a descubrir los atractivos del 
lago Mývatn, un paisaje conformado por volcanes, 
sulfataras y formaciones magmáticas. Posteriormente 
continuamos hacia el oeste para visitar en ruta la 
majestuosa “cascada de los dioses”, Godafoss, y la 
capital del norte, Akureyri, una agradable localidad a 
orillas del fiordo de Eyja. Alojamiento.

Día 8º: Akureyri - Saudarkrokur/Blonduos (120-150 km)
Tras un paseo por la ciudad proseguimos hacia el 
fiordo de Skagar. En ruta nos sugieren detenernos en 
la antigua granja Glaumbær, edificada entre los s. XVIII-
XIX, y que hoy alberga un museo de cultura popular 
que permite conocer cómo era la vida en la región 
doscientos años atrás. Alojamiento en el área.

Día 9º: Saudarkrokur/Blonduos - Snaefellsness (340-
400 km)
Partimos en dirección suroeste para explorar la 
península de Snaefellsness, un agreste territorio 
presidido el imponente glaciar Snæfellsjökull. 
Descubrimos Kirkjufell, majestuosa montaña adornada 
con pequeñas cascadas en su proximidad,  la playa 
de arena negra de Djupalonssandur y los escénicos 
acantilados de Arnstapi, entre otros atractivos. 
Alojamiento en la península.

Día 10º: Snaefellsness - valle de las Sagas - Reykjavik 
(275 km)
Esta etapa nos llevará a Borgarfjörður, cuna de 
mitos y leyendas. Podemos visitar Hraunfossar, 
una hermosa cascada que brota a través de una 
pared de lava, y Barnafoss, la “cascada de los niños”. 
Llegada a Reykjavik, devolución del coche de alquiler 
y alojamiento. Nos sugieren disfrutar del animado 
ambiente comercial y de ocio de las calles Laugavegur 
y Hverfisgata.

Día 11º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autobús 
regular. Trámites de facturación y embarque en el vuelo 
de regreso a España.

3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

10 noches
de alojamiento

9 días de         
vehículo de alquiler

Pers./ 
vehic. Categoría de vehículo 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

2 N  VW Polo 1.685€ 1.720€ 1.885€ 2.095€ 2.230€ 2.430€ 1.850€ 1.975€
3 B  Hyundai i30 1.520€ 1.620€ 1.700€ 1.915€ 2.015€ 2.220€ 1.665€ 1.845€
4 E  Hyundai i30 Station 1.640€ 1.675€ 1.825€ 2.040€ 2.130€ 2.325€ 1.795€ 1.915€
2 F  Suzuki Jimny 4x4 1.820€ 1.855€ 2.050€ 2.265€ 2.540€ 2.735€ 2.020€ 2.140€
2 P  Suzuki Vitara 4x4 1.860€ 1.895€ 2.100€ 2.310€ 2.620€ 2.820€ 2.065€ 2.190€
3 P  Suzuki Vitara 4x4 1.605€ 1.705€ 1.810€ 2.025€ 2.210€ 2.415€ 1.775€ 1.955€
4 K  Toyota Landcr. 4x4 1.825€ 1.865€ 2.060€ 2.270€ 2.555€ 2.755€ 2.025€ 2.150€

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. Más info. vehículos en pág. 9.
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desde 1.635€
tasas incluidas

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

SALIDAS
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ISLANDIA ACTIVA13 días

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 (210-
260 km aprox)
Atravesamos el este de Islandia de sur a norte. Podemos 
optar por seguir la carretera costera, recorriendo 

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.

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.

ITINERARIO

3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

12 noches
de alojamiento

12 días de         
vehículo de alquiler

PRECIO por persona

Pers./ 
vehic. Categoría de vehículo 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

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€

3 P  Suzuki Vitara 4x4 1.840€ 1.955€ 2.050€ 2.315€ 2.555€ 2.785€ 2.040€ 2.240€

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.

• 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 kilome-

traje ilimitado y seguros: de responsabilidad civil 

(TPL), personal de accidentes (PAI), protección 

contra robo (TP) y seguro con exención de res-

ponsabilidad por daños de colisión (CDW).

• Ferry Landeyjahöfn/Vestmannaeyjar/Landey-

jahöfn.

• 12 desayunos.

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un mapa, 

un libro guía, itinerario detallado y una mochila 

por reserva)

INCLUYE

NOTAS:

Suplemento por retirada del vehículo en el aeropuerto: 

5.400 isk (36€ aprox), pago directo en destino. Para 

recogidas entre las 01.00 y 04.00 hrs se añadirá un 

suplemento de 10.000 isk (67€ aprox), pago directo en 

destino.

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.
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NUEVO

desde 1.955€
tasas incluidas

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

SALIDAS
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8 cenasISLANDIA AL COMPLETO 15 días

• 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).

• Traslados de entrada y salida en autobús 

regular Flybus+. 

• 3 noches de alojamiento en Reykjavik,  2 en 

el círculo de oro, 1 en Vik/región sur, 1 en Höfn/

región sureste, 1 en la región este, 2 en Mývatn/

Husavik, 1 en Akureyri, 1 en Saudarkrokur/Blon-

dous, 1 en Snaefellsness y 1 en Borgarnes, en 

los hoteles previstos o similares de la categoría 

seleccionada.

• 12 días de alquiler de coche incluyendo kilome-

traje ilimitado y seguros: de responsabilidad civil 

(TPL), personal de accidentes (PAI), protección 

contra robo (TP) y seguro con exención de res-

ponsabilidad por daños de colisión (CDW).

• 14 desayunos.

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un mapa, 

un libro guía, itinerario detallado y una mochila 

por reserva).

ITINERARIO

PRECIO por persona

INCLUYE

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y traslado en 
autobús regular a Reykjavik. Alojamiento. 

Día 2º: Reykjavik 
Visitamos la capital de Islandia: la catedral, el 
Ayuntamiento o el Parlamento, entre otros rincones de 
interés. 

Día 3º: Reykjavik - Península de Reykjanes - 
Hveragerdi/Sellfoss (Circulo de Oro) (145-160 km)
Recogida del coche de alquiler. Exploramos la 
península de Reykjanes, territorio de montañas, 
acantilados y pequeños pueblos de pescadores. 
Podemos disfrutar de un baño en las cálidas aguas de 
la Laguna Azul, visitar el campo geotermal de Krýsuvík 
o pasear por el pueblo de Grindavik. Descansamos en 
la región del círculo de oro.

Día 4º: Hveragerdi/Sellfoss - Hvolsvöllur (Círculo de 
Oro)  (180 km)
Hoy conocemos dos destinos del famoso “Círculo de 
Oro”: la zona geotérmica de Geysir y la doble cascada 
de Gullfoss. Nos sugieren además un baño termal en 
la Secret Lagoon de Flúðir o visitar el Lava Center, un 
museo informativo sobre terremotos y volcanes.

Día 5º: Círculo de Oro - Vik (85 km)
Penetramos en la región sur y conocemos dos nuevas 
cascadas: Seljalandfoss, con una altura de 60 metros, 
y Skogafoss, una compacta cortina de agua entre 
un verde farallón. Continuamos hacia Vik, donde se 
encuentra el promontorio de Dyrholaey y la playa de 
Reynisfjara, con sus arenas negras.

Día 6º: Vik - Höfn/Región Sureste (275 km)
Recorremos el litoral sur, con sus campos de lava, 
desiertos de arena volcánica, glaciares y crestas 
montañosas. En Skaftafell podemos caminar a la 
“cascada negra”, Svartifoss, rodeada de columnas 
basálticas.Alcanzamos la laguna de Jokulsarlon, donde 
nos recomiendan una navegación entre pequeños 
icebergs.Alojamiento en el área.

Día 7º: Höfn/Región Sureste - Región del Este (210-
260 km)
Atravesamos el este de Islandia. Podemos optar 
por seguir la carretera costera, recorriendo los 
fiordos y contemplando pequeñas poblaciones 
pesqueras o tomar el montañoso paso de Öxi hacia 
Hallormsstadhur, donde encontramos el mayor de 
los bosques de la isla y las cascadas de Litlanefoss y 
Hengifoss. Alojamiento.

Día 8º: Región del Este - Lago Mývatn/Husavik (185 
km aprox)
Continuamos hacia el 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 basáltica. Podemos disfrutar de un 
nuevo baño termal en Mývatn Nature Baths.

Día 9º: Lago Mývatn/Husavik - Península de Tjörnes - 
Lago Mývatn/Husavik  (215 km)
Conducimos 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 Húsavík, uno de los mejores destinos 
para realizar una navegación de avistaje de ballenas. 
Alojamiento.

Día 10º: Lago Mývatn/Husavik - Akureyri (85 km)
Salimos hacia el oeste para visitar la “cascada de 
los dioses”, Godafoss. Llegamos a la capital del 
norte, Akureyri, situada a orillas del fiordo de Eyja. 
Alojamiento.

Día 11º: Akureyri - Saudarkrokur/Blonduos (120-150 
km)
Tras un paseo por la ciudad proseguimos hacia el fiordo 
de Skagar. En ruta nos detenemos en la antigua granja 
Glaumbær, un museo de cultura popular que permite 
conocer cómo era la vida en la región doscientos años 
atrás. Alojamiento en el área.

Día 12º: Saudarkrokur/Blonduos - Snaefellsness (340-
400 km)
Hoy exploraramos la península de Snaefellsness, un 
agreste territorio presidido por el glaciar Snæfellsjökull. 
Descubrimos Kirkjufell, majestuosa montaña adornada 
con pequeñas cascadas en su proximidad,  la playa de 
arena negra de Djupalonssandur y los acantilados de 
Arnstapi. Alojamiento.

Día 13º:  Snaefellsness - valle de las Sagas - Borgarnes 
(205 km)
Partimos hacia Borgarfjörður, cuna de mitos y 
leyendas. Podemos visitar las hermosas cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Alojamiento.

Día 14º: Borgarnes - Þingvellir - Reykjavik (140 km)
Conocemos un nuevo hito del “Círculo de Oro”, el 
Parque Nacional de Thingvellir, sede original del 
Parlamento Islandés y donde puede observarse los 
efectos de los movimientos de las placas tectónicas. 
Continuación a Reykjavik. Llegada, devolución del 
coche de alquiler y alojamiento. 

Día 15º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
Traslado al aeropuerto en autobús regular. Vuelo de 
regreso a España.

3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

14 noches
de alojamiento

12 días de         
vehículo de alquiler

Pers./ 
vehic. Categoría de vehículo 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

2 N  VW Polo 2.175€ 2.240€ 2.450€ 2.715€ 2.855€ 3.105€ 2.375€ 2.550€
3 B  Hyundai i30 1.920€ 2.070€ 2.150€ 2.430€ 2.515€ 2.765€ 2.100€ 2.340€
4 E  Hyundai i30 Station 2.110€ 2.180€ 2.375€ 2.640€ 2.720€ 2.970€ 2.295€ 2.475€
2 F  Suzuki Jimny 4x4 2.350€ 2.420€ 2.675€ 2.939€ 3.260€ 3.515€ 2.595€ 2.775€
2 P  Suzuki Vitara 4x4 2.400€ 2.470€ 2.735€ 3.005€ 3.375€ 3.625€ 2.660€ 2.840€
3 P  Suzuki Vitara 4x4 2035€ 2.185€ 2.295€ 2.575€ 2.775€ 3.025€ 2.245€ 2.485€
4 K  Toyota Landcr. 4x4 2.360€ 2.430€ 2.685€ 2.950€ 3.285€ 3.540€ 2.610€ 2.785€

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. Más info. vehículos en pág. 9.
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desde 2.035€
tasas incluidas

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

SALIDAS
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LA GRAN VUELTA15 días 3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

14 noches
de alojamiento

12 días de         
vehículo de alquiler

C
O

C
H

E
 D

E
 A

LQ
U

ILE
R

PRECIO por persona

Pers./ 
vehic. Categoría de vehículo 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

2 N  VW Polo 2.220€ 2.290€ 2.495€ 2.765€ 2.905€ 3.155€ 2.435€ 2.620€
3 B  Hyundai i30 1.975€ 2.140€ 2.195€ 2.515€ 2.560€ 2.865€ 2.160€ 2.425€
4 E  Hyundai i30 Station 2.160€ 2.230€ 2.420€ 2.690€ 2.770€ 3.020€ 2.360€ 2.545€
2 F  Suzuki Jimny 4x4 2.395€ 2.470€ 2.720€ 2.990€ 3.315€ 3.565€ 2.660€ 2.845€
2 P  Suzuki Vitara 4x4 2.450€ 2.520€ 2.785€ 3.050€ 3.425€ 3.675€ 2.725€ 2.910€
3 P  Suzuki Vitara 4x4 2.090€ 2.255€ 2.340€ 2.660€ 2.825€ 3.130€ 2.305€ 2.570€
4 K  Toyota Landcr. 4x4 2.410€ 2.480€ 2.730€ 3.000€ 3.340€ 3.590€ 2.670€ 2.855€

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. Más info. vehículos en pág. 9.

• 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).

• Traslados de entrada y salida en autobús 

regular Flybus+. 

• 3 noches de alojamiento en Reykjavik,  1 en el 

círculo de oro, 1 en Vik, 1 en Höfn/región sureste, 

1 en la región este, 1 en Mývatn, 1 en Akureyri, 

1 en Saudarkrokur/Blondous, 1 en Holmavik, 2 

en Patreksfjörður y 1 en Snaefellsness, en los 

hoteles previstos o similares de la categoría 

seleccionada.

• 12 días de alquiler de coche incluyendo kilome-

traje ilimitado y seguros: de responsabilidad civil 

(TPL), personal de accidentes (PAI), protección 

contra robo (TP) y seguro con exención de res-

ponsabilidad por daños de colisión (CDW).

• Ferry Brjanslaekur - Stykkisholmur.

• 14 desayunos 

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un mapa, 

un libro guía, itinerario detallado y una mochila 

por reserva).

ITINERARIO

INCLUYE

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo regular con destino Keflavik. Llegada y traslado 
en autobús regular a Reykjavik. Alojamiento. 

Día 2º: Reykjavik 
Visitamos la capital de Islandia: la catedral, el lago y el 
Ayuntamiento, entre otros interesantes rincones.

Día 3º: Reykjavik - Círculo de Oro (225 km)
Recogida del coche de alquiler. Exploramos el 
famoso “Círculo de Oro”: el Parque Nacional de 
Thingvellir, donde puede observarse los efectos de 
los movimientos de las placas tectónicas; la zona 
geotérmica de Geysir y la doble cascada de Gullfoss. 
Alojamiento.

Día 4º: Círculo de Oro - Vik (85 km)
Penetramos en la región sur y conocemos dos nuevas 
cascadas: la elegante Seljalandfoss y Skogafoss, una 
compacta cortina de agua. Continuamos hacia Vik, 
donde se encuentra el promontorio de Dyrholaey y la 
playa negra de Reynisfjara.

Día 5º: Vik – Höfn/Región Sureste (275 km)
Recorremos el litoral sur, contemplando campos 
de lava, desiertos volcánicos y glaciares. Podemos 
detenernos en Skaftafell y caminar a la “cascada 
negra”, Svartifoss, rodeada de columnas basálticas. 
Alcanzamos la laguna de Jokulsarlon, donde nos 
recomiendan navegar entre pequeños icebergs.
Alojamiento.

Día 6º: Höfn/Región Sureste - Región del Este (210-
260 km)
Atravesamos el este de la isla. Podemos optar por 
seguir la carretera costera, entre fiordos y pequeñas 
poblaciones pesqueras o tomar el montañoso paso 
de Öxi hacia Hallormsstadhur, donde encontramos 
el mayor de los bosques de la isla y las cascadas de 
Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento.

Día 7º: Región del Este – Lago Mývatn (185 km aprox)
Continuamos hacia el lago Mývatn. Visitamos la 
“ciudad negra” de Dimmuborgir, el área geotermal de 
Hverir y la península de Hofdi, además de disfrutar de 
un nuevo baño termal en Mývatn Nature Baths.

Día 8º: Lago Mývatn - Península de Tjörnes - Akureyri 
(300 km)
Conducimos 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. Recorremos la península de Tjörnes hacia 
Húsavík, uno de los mejores destinos para realizar una 
navegación de avistaje de ballenas. Descubrimos la 

majestuosa “cascada de los dioses”, Godafoss, y al final 
de la jornada llegamos a la capital del norte, Akureyri, 
situada a orillas del fiordo de Eyja. Alojamiento.

Día 9º: Akureyri - Saudarkrokur/Blonduos (120-150 
km)
Tras un paseo por la ciudad proseguimos hacia el fiordo 
de Skagar. En ruta nos detenemos en la antigua granja 
Glaumbær, un museo de cultura popular que permite 
conocer cómo era la vida en la región doscientos años 
atrás. Alojamiento en el área.

Día 10º: Saudarkrokur/Blonduos - Península de 
Drangsnes - Holmavik (225-300 km)
Partimos hacia los fiordos del oeste. Bordeamos el fiordo 
de Hrúta hasta Holmavik, donde podemos conocer el 
Museo Islandés de Hechicería y Brujería, y explorar 
la península de Drangsnes, con sus promontorios 
rocosos y piscinas naturales. Alojamiento.

Día 11º: Holmavik - Patreksfjörður (295 km)
Nos dirigimos a la costa occidental. Nos desviamos 
para visitar la original cascada de Dynjandi, un gran 
torrente que se desliza por una inmensa roca de forma 
piramidal. Continuamos hacia Patreksfjörður, pequeña 
población marinera, donde descansamos.

Día 12º: Patreksfjörður (145 km)
Conducimos hasta Látrabjarg, una sucesión de 
acantilados paraíso de aves marinas, entre ellas 
los emblemáticos frailecillos. Proseguimos a 
Rauðasandur, una larga y tranquila playa visitada por 
focas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13º: Patreksfjörður - Brjanslaekur - Stykkisholmur - 
Snaefellsness (200 km + ferry)
Salida hacia el puerto de Brjánslaekur, en donde 
embarcamos en un ferry que en un trayecto de 2´30 
horas nos traslada a Stykkishólmur, en la península 
de Snæfellsnes. Descubrimos en este apasionante 
y agreste territorio Kirkjufell, majestuosa montaña 
de origen volcánico, la playa de arena negra de 
Djupalonssandur y los acantilados de Arnstapi. 
Alojamiento.

Día 14º: Snaefellsness - valle de las Sagas - Reykjavik 
(270 km)
Esta etapa nos llevará a Borgarfjörður, cuna de mitos 
y leyendas. Visitamos las cascadas de Hraunfossar 
y Barnafoss. Continuamos a Reykjavik. Llegada, 
devolución del coche de alquiler y alojamiento.

Día 15º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)

Traslado al aeropuerto en autobús regular.Vuelo de 
regreso a España.

desde 2.020€
tasas incluidas

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

SALIDAS

NOTAS:

El itinerario sugerido está sujeto a modificación en fun-

ción del horario del ferry Brjanslaekur – Stykkisholmur, 

variable según la época del año. Consultenos.
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 Grindavík   2-3hrs.

Disfrute de un relajante baño en la aguas geotermales 
de la Laguna Azul, una impresionante laguna azul 
turquesa con propiedades terapéuticas rodeado de 
campos de lava. La entrada Comfort incluye bebida 
y toalla de alquiler. 

Baño en Blue lagoon

44€

PRECIO POR PERSONA: desde 6.820Kr.

Aprox.:

 Glaciar Vatnajökull   3hrs.

Descubra el impresionante glaciar Vatnajökull y sus 
alrededores con una sencilla y segura caminata que le 
dejará impresionado. Crampones y material incluido.

Caminata soBre glaCiar
PRECIO POR PERSONA: desde 13.640Kr.

 Laguna Jökulsárlón   40min.

Navegue entre los icebergs que se desprenden del 
glaciar Vatnajökull en un barco anfibio, disfrutando de 
la belleza de la laguna Jökulsárlón mientras aprende 
como se ha formado esta maravilla natural. 

Paseo en BarCo entre iCeBergs
PRECIO POR PERSONA: desde 5.800Kr.

¡tamBién en ZodiaC! ¡tamBién desde mýrdalsjökull! 

88€
Aprox.:

38€
Aprox.:

ActividAdes y trAslAdos
AÑADA COMPLEMENTOS

 Húsavik   2-3hrs.

Aproveche la oportunidad de presenciar cómo estos 
magníficos animales se desenvuelven en su hábitat 
natural, a bordo de un barco de madera tradicional 
islandés desde Húsavík.

avistamiento de Ballenas

78€

PRECIO POR PERSONA: desde 12.090Kr.

Aprox.:

 Snaefellsjökull   1hrs.

Descienda por un tubo de lava de 8.000 años creado 
por una erupción volcánica, ubicada en el Parque 
Nacional Snaefellsjökull, que alberga el famoso volcán 
mencionado por Julio Verne en una de sus novelas. 

Cueva de lava
PRECIO POR PERSONA: desde 3.750Kr.

 Glaciar Vatnajökull   2-3hrs.

Sienta la emoción de desplazarse en moto de nieve 
por el segundo glaciar más grande de toda Europa y 
disfrute de las impresionantes vistas que ofrecen los 
paisajes a pocos kilómetros del mar. (Dos personas 
por moto)

motonieve soBre glaCiar
PRECIO POR PERSONA: DESDE 20.615Kr.

¡tamBién en mýrdalsjökull! ¡tamBién desde Hjalteyri o reykjavík!

24€
Aprox.:

133€

 Reykjavík   2-3hrs.

Tome un autobús panorámico y explore la ciudad a su 
antojo, con la posibilidad de bajar y subir en cualquiera 
de las paradas situadas estratégicamente, para hacer 
de la visita a Reykjavík una experiencia inolvidable.

HoP on - HoP off reykjavík

30€
Aprox.:

 Alrededores Reykjavík   1hr.

Experimente un emocionante paseo en trineo 
guiado por perros. Se realizará en distintas zonas 
dependiendo de las mejores condiciones para la 
tripulación perruna. 

Paseo en trineo Con Perros
PRECIO POR PERSONA: desde 24.900Kr.

 Flúðir    1,5hrs.

Disfrute de esta laguna geotermal ubicada cerca del 
Círculo de Oro, mantenida de forma natural y única a 
través del tiempo para que los visitantes disfruten de 
una verdadera experiencia islandesa.

Baño en laguna seCreta
PRECIO POR PERSONA: desde 3.000Kr.

¡tamBién desde mýrdalsjökull! 

160€
Aprox.:

22€

HaZlo en lanCHa, Consúltenos

Aprox.:

Aprox.:
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 Los precios marcados en euros son aproximados, por persona y están sujetos a cambios debido a la fluctuación de moneda local. La operativa está supeditada a condiciones meteorológicas.
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 Varmahlíð   3hrs.

Descienda el río glaciar West, con magníficos paisajes 
del cañón. Esta actividad de rafting es suave y apta 
para todos. Permite experimentar la fuerza del río 
desde su interior, disfrutando por su serpenteante 
desfiladero.

rafting

103€

PRECIO POR PERSONA: desde 15.965Kr.

Aprox.:

 Glaciar Langjökull   2-3hrs.

Adéntrese en el interior del segundo glaciar más 
grande de Islandia. En el interior de la cueva podrá 
conocer cómo evolucionan los glaciares, siéntase un 
verdadero explorador descubriendo las cavernas.

adéntrate en el glaCiar
PRECIO POR PERSONA: desde 22.630Kr.

 Grieta de Silfra   2-3hrs.

Bucee entre dos placas continentales en la grieta 
Silfra dentro del Parque Nacional de Þingvellir. Una 
fantástica aventura apta para toda la familia. Traje
seco y equipo de snorkel incluido.

snorkeling
PRECIO POR PERSONA: desde 13.485Kr.

¡tamBién en gullfoss! 

146€
Aprox.:

87€
Aprox.:

 Salida desde Hella

Traslados de ida y vuelta en bus regular (con salidas 
programadas) desde la zona sur hasta Thórsmörk, 
donde podrán pasar varias horas realizado caminatas 
de diferente duración.

valle de tHór

80€

PRECIO POR PERSONA: desde 12.400Kr.

Aprox.:

 Salida desde Hella

Traslados de ida y vuelta en bus regular (con salidas 
programadas) hasta el  campamento base de 
Landmannalaugar para realizar trekkings o darse un 
baño en una pequeña laguna geotermal.

P.n. landmannalaugar
PRECIO POR PERSONA: desde 12.400Kr.

  Salida desde Reykjahlíð   11-12hrs.

Desde el área de Mývatn, tomarán un bus 4x4 para 
atravesar el desierto más grande de Islandia con 
un paisaje lunar. También podrán admirar el oasis 
Herðubreiðarlindir antes de llegar la caldera de Askja.

volCán askja
PRECIO POR PERSONA: desde 26.040Kr.

¡requiere día eXtra!

80€
Aprox.:

168€

¡requiere día eXtra! ¡requiere día eXtra!

Precios ida y vuelta. Descuento Flybus+ aplicado en el precio. 

Express:
Traslados en minibus del aeropuerto al hotel sin hacer parada en 
la terminal. Consultar horarios.

Privados:
Directos del aeropuerto a la puerta del hotel.

 traslados Premium

 PRECIO /PERSONA  Aprox. 30€

Ruta en Buggy 
Desde 110€ (mín. 4 pers.)

River Jet
Desde 97€

Quad Exploration
Desde 96€

Adéntrate al volcán 
Desde 322€

Paseo en helicóptero
Desde 235€ (mín. 2 pers.)

Safari frailecillos
Desde 44€

Aprox.:
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8 cenasESCAPADA A REYKJAVÍK 5 días

• 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).

• Traslados de entrada y salida en autobús 

regular Flybus+.

• 4 noches de alojamiento en Reykjavik, en el 

hotel seleccionado, incluyendo desayuno diario.

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un libro guía 

y una mochila por reserva).

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

SALIDAS

ITINERARIO

PRECIO por persona

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

Días 2º al 4º: Reykjavik 
Días libres para recorrer el destino por nuestra cuenta 
o contratar alguna excursión opcional. En la ciudad 
nos sugieren visitar la catedral de Hallgrimskirkja, el 
lago, el Ayuntamiento, el Parlamento, la calle comercial 
Laugavegur o el centro de eventos Harpa. Fuera de ella, 
nos recomiendan descubrir el famoso “Círculo de Oro”, 
los escénicos paisajes de la costa sur o la interesante 
Península de Snæfellsnes.

Día 5º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Traslado en autobús regular al aeropuerto, trámites 
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a 
España.

3 ActividadesVuelos
 directos

4 noches
de alojamiento

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
1 MAY al 

31 MAY

1 JUN al

19 JUN

20 JUN al

31 AGO

1 SEP al

30 SEP

CAT ECONÓMICA: Cabin 700€ 790€ 950€ 845€

CAT TURISTA: Klop, Plaza, Arnavholl, Storm 730€ 935€ 1.075€ 975€

CAT. TURISTA SUPERIOR: Midgardur, Marina 775€ 990€ 1.175€ 1.065€

CAT. PRIMERA: Thingholt, Skuggi 825€ 1.040€ 1.200€ 1.090€

CAT. PRIMERA SUPERIROR/ BOUTIQUE: Canopy, Konsulat 915€ 1.150€ 1.310€ 1.200€

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

i Precios por persona en base a habitación de ocupación doble.

E
S

TA
N

C
IA

Categoría de vehículo
1 MAY al 

31 MAY

1 JUN al

19 JUN

20 JUN al

31 AGO

1 SEP al

30 SEP

N  Hyundai i20 / VW Polo / Suzuki Swift / Ford Fiesta 29€ 36€ 65€ 36€
B  Hyundai i30 / VW Golf / Ford Focus 36€ 45€ 81€ 45€
E  Hyundai i30 Station / Kia Ceed Station 42€ 53€ 96€ 53€

P  Dacia Duster / Suzuki Vitara 4x4 57€ 72€ 130€ 72€
K  Toyota Landcruiser / Mitsubishi Pajero 4x4 105€ 131€ 238€ 131 

C  Landrover Discovery 5 4x4 123€ 154€ 280€ 154 

El alquiler del vehículo incluye 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).

i Precios de 1 a 5 días. Más de cinco días, consultar. Más info. vehículos en pág. 9

PRECIO  VEHÍCULO Y DÍA

desde 815€
tasas incluidas
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Excursiones supeditadas a condiciones meteorológicas. Los precios marcados en euros son aproximados 
y están sujetos a cambios debido a la fluctuación de moneda local. 

Caminata sobre Hielo
Caminata guiada sobre 
el hielo, marcha de 
aproximadamente 2,5hrs. 
Equipo necesario incluido. A 2h. de 
Reykjavík se encuentra el macizo 
del Eyjafjallajökull y un poco más 
al este del glaciar Sólheimajökull, la 
lengua se extiende hacia abajo de 
su madre glaciar Mýrdalsjökull, el 
cuarto mayor de Islandia. 

11/12h L-D
15.999isk

≈103€A

Península Snæfellsnes
Un completo recorrido 
por la península de   
Snæfellsness, conocida 
como la “pequeña Islandia“,  donde 
se encuentra el volcán más famoso 
de la isla gracias al libro de Julio 
Verne, “Viaje al centro de la Tierra”. 
Los espectaculares paisajes hacen 
de esta excursión una de las más 
recomendables. 

12h
X, S

15.999isk 
≈103€C

Glaciares y Volcanes
Disfruten de una 
espectacular excursión 
en avioneta. Volaremos 
sobre     glaciares, el volcán activo Hekla 
y el famoso Círculo de Oro. Además, 
contemplaremos el espectáculo 
de colores que nos ofrecen las 
montañas del interior en la zona de 
Landmannalaugar. 
Mínimo 2 personas.

1.15/1.45h L-D
525€

C

Landmannalaugar
Traslado en autobús regular 
al “templo” del trekking, 
donde disfrutarán de 
los mejores paisajes del interior: 
montañas, lagos y musgos con 
miles de tonalidades. Se pueden 
realizar pequeñas caminatas o 
bañarse en las fabulosas aguas 
termales antes de tomar el camino 
de vuelta. (Excursión no guiada).

12/15h L-D
15.120isk

≈100€A

Adéntrate en el volcán
El volcán Thrihnukagigur, 
un fenómeno natural único, 
donde realizaremos un 
viaje que abre la puerta a un nuevo 
mundo. El cráter se encuentra a unos 
120m de profundidad. El descenso 
se realiza en un ascensor abierto. 
Incluye sopa de carne  tradicional 
islandesa, café/té. Las salidas se 
realizan entre el 10-MAY y el 31-OCT.

5/6h L-D
43.865isk

≈283€A

Adéntrate en el Glaciar
Visite una espectacular 
cueva de hielo en el 
glaciar Langjökull. Incluye 
traslado hasta la entrada en vehículo 
8x8. Se recomienda llevar ropa de 
abrigo, una capa impermeable y 
calzado adecuado. Puede solicitar 
préstamo del material. Las salidas 
cuentan con audioguía en español.

(Auriculares no incluidos: 1000kr.)

11h L-D
29.999isk

≈194€C

Rafting
Realizaremos un divertido y 
adrenalínico rafting en el río 
Hvítá. Durante el recorrido 
podremos ver el glaciar Langjökull, que 
es el segundo más grande de Islandia y 
navegaremos entre el cañón Brúarhlöd. 
Tras la actividad, podremos relajarnos 
con agua caliente en una sauna en 
Drumbó. Las salidas se realizan entre 
el 15-MAY y el 15-SEP.

7h L-D
17.980isk

≈116€A

Aventura Costa Sur
Recorrido por la 
costa sur de Islandia 
con bellas vistas de 
las montañas y glaciares del 
interior. Se realizan paradas en 
las emblemáticas cascadas de 
Skógafoss y Seljalandsfoss y en el 
pintoresco pueblo de Vík, localizado 
junto a la inmensa lengua glacial de 
Sólheimajökull.

10h M,V,S

11.999isk 
≈77€C

Hop On - Hop Off Reykjavík
Descubra los lugares 
más emblemáticos y 
representativos de la 
capital islandesa con la flexibilidad 
del sistema Hop On - Hop Off, 
pudiendo subir o descender en 
diferentes paradas ubicadas en 
la ciudad. Incluye wifi gratuito y 
audioguía en español.

L-D
3.000isk

≈30€C

Círculo Dorado
Un paseo por  Geysir 
nos mostrará géiseres 
y “piscinas” de lodo 
burbujeante. Más tarde visitaremos 
“Gullfoss”, la reina de las cascadas 
Islandesas. Para terminar, visitaremos 
el parque nacional de Thingvellir, 
donde las placas tectónicas chocan 
entre sí.

6h
L-D

7.999isk 

≈52€C

Laguna Jökulsárlón
La mejor manera de 
experimentar la singular 
laguna de Jökulsárlón es 
navegando entre numerosos icebergs 
gigantescos procedentes de una 
cercana lengua glaciar. De camino 
disfrutaremos de los desiertos de 
arena negra y los sorprendentes 
paisajes del Parque Nacional de 
Skaftafell.

14h V, D
19.999isk

≈129€C

Baño en Laguna Azul
Recomendamos a todos 
la sensación de bañarse 
al aire libre en la famosa 
Laguna Azul, muy conocida por sus 
aguas termales. 

Incluye: máscara de barro, toalla y 
una bebida, así como el uso de las 
instalaciones del vestuario y las 
duchas. Necesario traje de baño. 

L-D
15.989isk

≈62€C
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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.

3 ActividadesVuelos
 directos

1 noche
de alojamiento

A
U

TO
C

A
R

A
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N

A
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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



FEROE

GROENLANDIA

Las Islas Feore son un pequeño archipiélago en el Atlántico norte. son un país autónomo dentro del Reino de Dinamarca, y tiene 
una superficie de 1.393 km². El archipiélago cuenta con 18 islas de origen volcánico, por lo que predomina el territorio montañoso 
con acantilados, en los cuales se puede ver aves marinas en su hábitat natural. Es más fácil su avistamiento debido a los 
grandes prados abiertos y la falta de bosques.  Su cultura parte de las raíces nórdicas, aisladas de las corrientes y movimientos 
culturales que inundan Europa.

Groenlandia es un mundo en sí mismo. Los témpanos de hielo y el Indlandsis son probablemente los aspectos más famosos de 
su naturaleza. Disfrute de icebergs colosales de formas fantásticas, azules y blancos, flotando en un mar azul profundo. 

El interior del casquete polar está compuesto por kilómetros de espesor helado, que parece congelado e inmóvil, pero que se 
encuentra en constante movimiento y cambio. 

En Groenlandia también existen montañas verdes con hermosas flores silvestres, largos fiordos, acantilados y aguas termales. 
Los animales también prosperan tanto en el mar como en tierra: ballenas, focas, renos, bueyes almizcleros u osos polares son 
algunas de las especies que podrán encontrar en Greenland, “la tierra verde“.

P. 28-30

P. 25-27



ISLANDIA & FEROE12 días

Día 1º: Barcelona - Vágar
Salida en vuelo directo desde Barcelona al Aeropuerto 
Internacional de Vágar, en las Islas Feroe. Recogida del 
vehículo de alquiler en la oficina del aeropuerto. Se pernoctará 
las dos primeras noches en Vágar, cerca del aeropuerto. 
Sugerimos explorar las aldeas de esta zona:  Sørvágur, Bøur y 
por último, Gásadalur, desde donde se puede disfrutar de las 
impresionantes vistas de Tindhólmur y Mykines, islas situadas 
frente a Vágar, así como de la famosa y bella cascada que cae al 
mar. Alojamiento en Vágar.

Día 2: Vágar – Mykines – Vágar
Este segundo día en Feroe, se puede hacer una excursión a la 
isla de Mykines, un paraíso de aves sin igual. Hay que tomar el 
barco en el muelle de Sørvági. El barco opera desde el 01/05 
al 31/08. Tras la excursión a Mykines, se regresa al alojamiento 
en Vágar.

Día 3: Vágar – Vestmanna – Kvívik -  Eiði  - Gjógv
Hoy se cambia de alojamiento, y se viaja desde la Isla de Vágar 
hasta la de Eysturoy, atravesando la isla de Streymoy. Se llegará 
al final del día a la bonita aldea de Gjógv, donde se pasarán dos 
noches. En el camino a Gjógv, se atravesará el túnel submarino 
que une la isla de Vagar y la de Streymoy, y ya en esta isla 
podemos tomar un barco turístico que lleva a los espectaculares 
acantilados de Vestmanna, donde habitan numerosas colonias 
de aves. La excursión en barco dura unas 2 horas. Tras visitar 
Vestmanna, recomendamos dirigirse a Kvívík, para visitar su 
asentamiento vikingo.  Tras esta visita, hay que dirigirse al puente 
que une las islas de Streymoy y Eysturoy, y tras atravesarlo, se 
continúa hacia Eiði, en el extremo norte de esta isla, donde se 
tendrá una vista espectacular de las formaciones rocosas “el 
Gigante y la Bruja”, justo al norte de Eysturoy. Continuamos 
hacia la preciosa aldea de Gjogv. Alojamiento en Gjogv.

Día 4: Gjógv – Tjørnavík – Saksun – Gjógv
En esta jornada se vuelve a la isla de Streymoy, para visitar el 
pintoresco pueblo de Tjørnavík, donde podremos refrescar los 
pies en su hermosa playa. En Tjørnavík se aprecian las huellas 
que en el pasado dejaron los Vikingos. De regreso a Gjógv, 
se podrá hacer una parada en Saksun, lugar mágico y de una 
belleza increíble, con su iglesia y su museo Dúvugarður. En el 
paso de montaña entre Eiði y Gjógv, se podrá contemplar la 
montaña más alta de las Islas Feroe, Slaettaratindur, con 882 m 
de altura. Alojamiento en Gjógv.

Día 5: Gjógv - Oyndarfjørður – Klaksvik
En el día de hoy, cambiamos de alojamiento y de isla, y nos 
dirigimos a Klaksvik, en cuyo trayecto pasamos por el pueblo de 
Oyndarfjørður, donde se podrá ver las místicas “Rolling Stones” 

(Rinkusteinar), cuya leyenda dice que una vieja bruja maldijo a 
dos barcos piratas, convirtiéndolos en rocas varadas en la orilla. 
También se aconseja visitar la iglesia, con el retablo pintado 
por el pintor danés Eckersberg. Tras la visita de Oyndarfjørður, 
se atravesará el segundo y más nuevo túnel submarino de las 
Islas Feroe, que conduce a Klaksvík. Hay que estar atento a la 
decoración en el fondo del túnel, hecha con vidrio por el artista 
Tróndur Patursson. Alojamiento en Klaksvik.

Día 6: Klaksvik – Viðareiði – Kunoy – Tórshavn
Hoy se visitarán las islas del norte, antes de dirigirse al siguiente 
alojamiento, en la capital, Tórshavn. Primero nos dirigimos 
hacia Viðareiði, en la Isla de Viðoi, situada al norte de las Islas 
Feroe. Aquí se tendrá la oportunidad de escalar el segundo 
promontorio más alto de Europa, “Enniberg”, y disfrutar de unas 
vistas excepcionales de las islas adyacentes: Fugloy, Svínoy,  
Borðoy y Kunoy. Sugerimos hacer una parada en Elisabeth, una 
pequeña casa de huéspedes, en Viðareiði, para almorzar o tomar 
un café. Tras la visita de Viðareiði, se conduce hasta la isla de 
Kunoy, donde se podrá dar un paseo por su idílica plantación. 
Y ya de camino a Tórshavn, se podrá visitar el asentamiento 
vikingo de Leirvik, en la isla de Eysturoy. Se continúa hasta la 
capital, donde se pasarán dos noches. En Tórshavn, se aconseja 
visitar a pie el centro histórico: Reyn y Tinganes, preciosa ciudad 
medieval. Alojamiento en Tórshavn.

Día 7: Tórshavn – Nólsoy – Kirkjubour - Tórshavn
En este día, sugerimos realizar una excursión de un día completo 
a la isla de Nólsoy, frente a Tórshavn. El barco sale del puerto 
de Tórshavn, y sólo tarda unos 15 o 20 min en llegar a la isla.  
Al desembarcar en Nólsoy, se tiene la impresión de retroceder 
varias décadas en el tiempo. Recomendamos recorrer la isla con 
un guía local y visitar la zona sur, donde se sitúa el faro, construido 
junto a un hermoso acantilado. El faro tiene una de las lentes 
más grandes del mundo, 282 cm de ancho y pesa 4 toneladas. 
También en Nólsoy se puede disfrutar de la observación de 
numerosas aves. Una de las mayores atracciones de la isla, 
es el barco Diana Victoria, que se encuentra en el sótano de 
la Oficina de Turismo. En este barco Ove Joensen navegó, 
remando él solo, desde Feroe... Tras esta última visita, regreso 
en barco a Tórshavn, donde se pasará la última noche en las 
Islas Feroe. Por la tarde, aconsejamos dirigirse hacia Kirkjubour, 
centro histórico cultural, donde se encuentra una iglesia junto al 
mar, en un entorno único y espectacular. Regreso y alojamiento 
en Tórshavn.

Día 8: Tórshavn – Vágar – España
Hoy nos dirigimos al aeropuerto de Vágar, para devolver el 
vehículo de alquiler y tomar el vuelo de regreso a Barcelona.

ITINERARIO

3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

8 noches
de alojamiento

8 días de         
vehículo de alquiler

PRECIO por persona

Pers./ 
vehic. Categoría de vehículo 22 JUN al 24 AGO

2 B  Ford Fiesta 1.827€
3 D  Volvo V40 1.690€
4 O  Ford Focus STW 1.669€

Tasas aéreas aproximadas: 55€ por persona.

i 2 pers. en hab. doble, 3 en triple, 4 en dos dobles. Se 

garantiza la categoría del vehículo, pero no marca y modelo.

• Vuelos Barcelona – Vágar, ida y vuelta, en clase 

turista V, con la compañía aérea Atlantic Airways.

Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el 

momento de la emisión).

• 7 Noches de alojamiento en hotel cat. Turista, 

en habitación con baño.

• 7 Días de alquiler de coche en la cat elegida. Km 

ilimtado y seguro CDW incluido (franquicia DKK 

6.000).

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación de viaje online.

BARCELONA:
Vuelos directos los martes, del 22 de junio al 
24 de agosto 2021.

Consulte otras fechas y días de salida

SALIDAS

INCLUYE
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FEROE A SU AIRE8 días

ITINERARIO

3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

7 noches
de alojamiento

7 días de         
vehículo de alquiler

SALIDAS

INCLUYE
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EXTRAS COCHES:
Unlimited Tunnels:  DKK 300
Recogida y devolución aeropuerto (Airport Fee): DKK 
290 por alquiler
Recogida y devolución fuera de horas  entre las 21h y las 
8h, fines de semana y festivos: DKK 300
WIFI: DKK 90 por día
Asiento de niños: DKK 100 por día
Elevador niños: DKK 50 por día
Conductor adicional: DKK 170 por alquiler
Seguro Super CDW: DKK 120 por día. Reduce la franqui-
cia a DKK 1000
Fuel Service: DKK 20 por litro
Full tank: DKK 900

desde 1.724€
tasas incluidas
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ESTANCIA EN FEROE8 días

ITINERARIO

3 ActividadesVuelos
 directos

7 noches
de alojamiento

• Vuelos Barcelona – Vágar, ida y vuelta, en clase 

turista V, con la compañía aérea Atlantic Airways. 

Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el 

momento de emisión).

• 7 Noches de alojamiento en hotel cat. Turista, 

en Tórshavn, en habitación con baño.

• 7 Desayunos, 3 almuerzos. Uno en cada excur-

sión.  

• 3 Excursiones: Mykines, Islas del Norte, Sandoy 

y Kirkjubour.

• Seguro de viaje básico-covid19.   

• Documentación de viaje on-line.

BARCELONA

Vuelos directos desde Barcelona: martes, del 

22 de junio al 24 de agosto 2021.

Consulte otras fechas y días de salida

SALIDAS

INCLUYEINCLUYE

E
S

TA
N

C
IA

desde 2.337€
tasas incluidas

Día 1, martes: Barcelona – Vágar – Tórshavn.
Salida en vuelo directo desde Barcelona al Aeropuerto 
Internacional de Vagar, en las Islas Feroe. Llegada 
y traslado regular (en shuttle-taxi), del aeropuerto al 
hotel en Tórshavn, que será el alojamiento para toda la 
estancia. Alojamiento en Tórshavn. 

Día 2, miércoles: Tórshavn – Mykines - Tórshavn
Hoy será recogido en el hotel por la mañana, sobre las 
8.30 h, para comenzar una excursión de día completo 
a la isla de Mykines, la más occidental y salvaje de 
las Islas Feroe, famosa por la rica variedad de aves 
y la belleza de sus paisajes, con verdes praderas 
creciendo junto a los acantilados. Se toma un ferry 
para llegar a esta isla, y una vez allí se tendrá la 
posibilidad de acercarse a los simpáticos frailecillos, 
y se podrá realizar la increíble caminata hacia al faro 
de Mykineshólmur. Almuerzo incluido. Se regresa en 
barco, y se llega al hotel sobre las 19h. Alojamiento en 
Tórshavn.

Día 3, jueves: Tórshavn (excursiones opcionales) 
Día libre, para poder realizar excursiones opcionales, 
como la de Streymoy & Esyturoy, o la de Sudoroy.  

También nos podemos quedar en Tórshavn, para 
disfrutar de la capital más pequeña del mundo, con 
sus cafés marítimos, restaurantes, tiendas de diseño, 
y su centro comercial. Sugerimos hacer un recorrido 
por el Centro histórico de la ciudad, “Reyni”, y visitar el 
Parlamento más antiguo del mundo “Tinagnes”. Hay 
también varios museos interesantes para visitar, y se 
recomienda hacer un almuerzo en la Casa Nórdica.  
Alojamiento en Tórshavn.

Día 4, viernes: Tórshavn - Gjógv – Saksun – Tórshavn
Hoy se hará una excursión de día entero a las Islas del 
Norte, con recogida en el hotel a las 8:30h. 
Las montañas del norte se caracterizan por ser 
altas y empinadas. Se tendrá la oportunidad de 
tomar fotografías desde diferentes lugares donde 
pararemos. Se visitará Fugloy, Svínoy, Borðoy y Kunoy, 
nos detendremos en la hermosa iglesia de Klaksvík, 
visitaremos una fábrica de lana, y las excavaciones 
vikingas de Leirvík. Se llega a Tórshavn de regreso 
sobre las 19h. Almuerzo incluido. Alojamiento en 
Tórshavn.

Día 5, sábado: Tórshavn (excursiones opcionales)
Día libre en Tórshavn, para hacer alguna excursión como 
la de Streymoy & Eysturoy, o la de los Acantilados de 
Vestmanna.  Alojamiento en Tórshavn.

Día 6, domingo: Tórshavn – Sandoy – Kirkjubour - 
Tórshavn
Jornada para realizar la excursión en ferry a la Isla de 
Sandoy, al Sur de la isla de Streymoy. El almuerzo 
estará incluido. Sandoy es la isla que posiblemente 
mejor haya conservado la mayoría de tradiciones de 
las Islas Feroe. Al regresar de Sandoy, el bus nos lleva 
a la antigua fortaleza cultural de Kirkjubour, donde se 
puede ver la casa de madera más antigua del mundo, 
Roykstovan, del año 1050, donde todavía hoy vive la 17ª 
generación de la familia Patursson. También se tendrá 
la oportunidad de contemplar las ruinas de la Catedral 
de San Magnus, del S. XIV, y la Iglesia de Olav del S. 
XIII, junto al mar, en un entorno único y espectacular. Se 
regresa al hotel sobre las 18h. Alojamiento en Tórshavn.

Día 7, lunes: Tórshavn (Opcional excursión a Nólsoy)
Día libre en Tórshavn. Se puede disfrutar de esta 
pequeña ciudad o realizar alguna excursión opcional.  
Sugerimos realizar una excursión de un día completo 
a la isla de Nólsoy, frente a Tórshavn. El barco sale del 
puerto de Tórshavn, y sólo tarda unos 15 o 20 min en 
llegar a la isla. Al desembarcar en Nólsoy, se tiene la 
impresión de retroceder varias décadas en el tiempo. 
Recomendamos recorrer la isla con un guía local y 
visitar la zona sur, donde se sitúa el faro, construido 
junto a un hermoso acantilado. El faro tiene una de 
las lentes más grandes del mundo, 282 cm de ancho 
y pesa 4 toneladas. También en Nólsoy se puede 
disfrutar de la observación de numerosas aves. Se 
puede visitar al ornitólogo Jens Kjeld Jensen, y ver 
toda su colección de aves y otros animales. Una de 
las mayores atracciones de la isla, es el barco Diana 
Victoria, que se encuentra en el sótano de la Oficina de 
Turismo. En este barco Ove Joensen navegó, remando 
él solo, desde Feroe hasta Copenhague, a unos 
1.400 km de distancia. Regreso en barco a Tórshavn. 
Alojamiento en Tórshavn.

Día 8, Martes: Tórshavn – Vágar – España
Traslado del hotel al Aeropuerto Internacional de Vágar, 
para tomar el vuelo de regreso a Barcelona.

PRECIO por persona

Pers. Tipo de habitación Precio por persona

2 Doble 2.482€

3 Triple 2.282€

1 Individual 2.790€

i Tasas aéreas aproximadas: 55 € por persona.
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NOTAS:

En Islandia, suplemento por retirada del vehículo en 

el aeropuerto: 5.400 ISK (36€ aprox), pago directo en 

destino. Para recogidas entre las 01.00 y 04.00 hrs se 

añadirá un suplemento de 10.000 isk (67€ aprox), pago 

directo en destino.

En Feroe, peajes de los 2 túneles: 100 DKK (14€ aprox) 

por túnel, ida y vuelta, a pagar en destino a la compañía 

de vehículos de alquiler.

ISLANDIA & FEROE12 días 3 Actividades 8 cenasVuelos
 directos

11 noches
de alojamiento

11 días de         
vehículo de alquiler
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BARCELONA:

Vuelos directos los jueves, del 24 de junio al 25 
de octubre 2021.

Consulte otras fechas, ciudades y días de salida. 

SALIDAS

PRECIO por persona

Pers./ 
vehic.

Categoría de vehículo

A ELEGIR EN ISLANDIA / B 

EN FEROE

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

2 N  VW Polo 2.283€ 2.342€ 2.470€ 2.647€ 2.805€ 2.962€ 2.443€ 2.553€
3 B  Hyundai i30 2.004€ 2.058€ 2.177€ 2.296€ 2.481€ 2.584€ 2.149€ 2.251€
4 E  Hyundai i30 Station 2.116€ 2.174€ 2.293€ 2.499€ 2.588€ 2.744€ 2.265€ 2.375€
2 F  Suzuki Jimny 4x4 2.402€ 2.460€ 2.619€ 2.796€ 3.077€ 3.234€ 2.592€ 2.702€
2 P  Suzuki Vitara 4x4 2.437€ 2.495€ 2.662€ 2.839€ 3.152€ 3.308€ 2.635€ 2.745€
3 P  Suzuki Vitara 4x4 2.082€ 2.136€ 2.273€ 2.392€ 2.655€ 2.758€ 2.245€ 2.347€
4 K  Toyota Landcr. 4x4 2.283€ 2.341€ 2.501€ 2.677€ 2.967€ 3.123€ 2.473€ 2.583€

Tasas aéreas y carburante: 110 € (aprox.) a reconfirmar en el momento de la emisión.

i 2 pers. en hab. doble, 3 en triple, 4 en dos dobles. Consultanos para más info. sobre los vehículos.

• Vuelos directos en línea regular, clase turista, 

Barcelona  - Reykjavik - Vagar - Reykjavik - Bar-

celona. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar 

en el momento de la emisión).

Islandia: 

• 2 noches de alojamiento en Reykjavik,  1 en Vik, 

1 en Hofn/región sureste, 1 en la región este, 1 

en la región norte, 1 en Saudarkrokur/Blondous 

y 1 en Snaefellsness, en los hoteles previstos o 

similares de la categoría seleccionada. 

• 8 días de alquiler de coche incluyendo kilome-

traje 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). 

Para más información consulten en la página 9 

de este folleto. 

• 8 desayunos 

Feroe: 

• 2 noches de alojamiento en Gjógv (o alrededo-

res, Isla de Eysturoy), y 1 en Tórshavn, en hoteles 

previstos o similares, cat. Turista.

• 3 días de alquiler de coche Cat. B. Ford Fiesta 

o similar, incluyendo kilometraje ilimitado y 

seguro CDW (con franquicia DKK 7.000). Incluye 

cargo por recogida y devolución del coche en el 

aeropuerto.

• 3 desayunos.

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un mapa, un 

libro guía y una mochila por reserva)

ITINERARIO

INCLUYE
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 - Vik (300 km)
Hoy exploramos el famoso “Círculo de Oro”: el P.N. 
de Thingvellir, la zona geotermal de Geysir y la doble 
cascada de Gullfoss. Continuamos hacia el sur y 
visitamos las cascadas: Seljalandfoss, y Skogafoss. 
Finalizamos la jornada en Vik, donde se encuentra el 
promontorio de Dyrholaey y la playa de arena negra 
de Reynisfjara.

Día 3º: Vik - Höfn/Región Sureste (275 km)
Recorremos la zona Sur, contemplando un 
impresionante paisaje de campos de lava, desiertos 
de arena volcánica, y glaciares. Podemos detenernos 
en el P. N. de Skaftafell y caminar hacia la “cascada 
negra”, Svartifoss. Se sigue hacia la laguna de 
Jokulsarlon, donde podemos realizar una navegación 
entre icebergs junto al Glaciar Vatnajokull. Alojamiento 
en el área de Höfn.

Día 4º: Hofn/Región Sureste - Región del Este (210-
260 km)
Hoy podemos optar por dos rutas. La primera 
sigue la carretera costera, recorriendo los fiordos y 
contemplando pequeñas poblaciones pesqueras 
como Breiddalsvik ó Fáskrúðsfjörður. La segunda 
toma la carretera de montaña conocida como el 
paso de Öxi y nos lleva al área de Hallormsstadhur, 
donde encontramos el mayor bosque de Islandia, y las 
cascadas de Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento en 
la región.

Día 5º: Región del Este - Husavik/Mývatn (250-330 km)
Seguimos hacia el famoso lago Mývatn. Antes de llegar 
nos desviamos para conocer Dettifoss, la cascada 
más caudalosa de Europa, y un poco más al norte 
encontramos el gran desfiladero de Ásbyrgi, situado 
en el P.N. de Jökulsárgljúfur. Terminamos recorriendo 
la península de Tjörnes, en dirección Húsavík, donde 
podremos realizar una navegación de avistamiento de 
ballenas. Alojamiento en la Zona Norte. 

Día 6º: Husavik/Mývatn – Saudarkrokur/Blonduos 
(200-250 km)
Descubrimos los atractivos del lago Mývatn, un paisaje 
conformado por volcanes, sulfataras y formaciones 
magmáticas. Continuamos hacia el oeste para visitar en 
ruta la majestuosa “cascada de los dioses”, Godafoss, y 

la capital del norte, Akureyri. Alojamiento en el área de 
Saudarkrokur/Blonduos.

Día 7º: Saudarkrokur/Blonduos – Snaefellsness (340-
400 km)
Partimos hacia la península de Snaefellsness, 
un territorio presidido el glaciar Snæfellsjökull. 
Descubrimos Kirkjufell, majestuosa montaña adornada 
con pequeñas cascadas en su proximidad,  la playa 
de arena negra de Djupalonssandur y los escénicos 
acantilados de Arnstapi, entre otros atractivos. 
Alojamiento en la península.

Día 8º: Snaefellsness - valle de las Sagas - Reykjavik 
(275 km)
Conduciremos hacia Borgarfjörður, cuna de mitos y 
leyendas. Podemos visitar las hermosas cascadas 
de Hraunfossar, y Barnafoss. Llegada a Reykjavik y 
alojamiento.

Día 9º: Reykjavik - Vagar - Gjógv (Eysturoy – Islas 
Feroe) 
Salida hacia el aeropuerto de Keflavik, donde se 
devuelve el coche, y se embarca en vuelo a Vágar, 
en las Islas Feroe. Llegada y recogida del coche de 
alquiler. Salida hacia Gasadalur, donde se puede 
disfrutar de unas impresionantes vistas de la isla de 
Tindhólmur, y de la preciosa cascada que cae al mar. 
Pasamos a la isla de Streymoy, hasta llegar a Eidi, en la 
isla de Eysturoy. Desde allí, se alcanza la preciosa aldea 
de Gjógv. En ruta, se avistará “el Gigante y la Bruja”, dos 
columnas de rocas en la costa Norte de Eidi. También 
se rodea la montaña más alta de las Islas Feroe, 
Slaettarartindur, de 882m. de altura. Alojamiento en 
Gjógv o alrededores.

Día 10º:  Gjógv  - Soldarfjordur - Gjógv
Día para disfrutar de Gjógv y sus alrededores.  
Alojamiento en Gjógv o alrededores.

Día 11º: Gjógv – Tórshavn 
Hoy nos dirigimos a Tórshavn, donde, opcionalmente, 
se podrá dar un paseo, acompañados por un guía local, 
por el centro histórico de Tórshavn: Reyn y Tinganes.   
Tras ello, se conduce  hacia Kirkjubour, centro histórico 
y cultural, ubicado en un lugar de inmensa belleza.  
Regreso a Tórshavn y alojamiento.

Día 12º: Tórshavn – Vágar – Reykjavik - España
Traslado al aeropuerto de Vágar. Devolución del coche 
de alquiler, y salida en vuelo directo a Keflavik. En el 
Aeropuerto Internacional de Keflavik, conexión con el 
vuelo directo a Barcelona.

desde 2.114€
tasas incluidas
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COSTA ESTEDesde 2 días 3 ActividadesVuelos
 directos

alojamiento desde 
1 noche
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Noche de verano en Kulusuk                                      2 Días
Vuelo desde Reykjavík a Kulusuk. Llegada al pue-
blo de Kulusuk, donde viven en completa sencillez 
aproximadamente 400 esquimales. Alojamiento en 
el nuevo hotel situado entre montañas e icebergs 
flotantes. Paseo por el pueblo con guía, para conocer 
la vida y la cultura local.

ExcursionEs rEcomEndadas:
I Navegación ente icebergs hasta la lengua glacial. 
Aprox.: 70€/ 1,5h.

I Paseo en Jeep sobre las montañas 
Aprox.: 57€/ 1,5h.

iPosibilidad de combinar con Ammassalik.

Ammassalik (llamado también Tasiilaq) está situado 
en un pequeño fiordo, rodeado de espectaculares 
montañas erosionadas por los glaciares. Tiene 
aproximadamente 1.500 habitantes, que viven en 
casitas coloridas de madera, y hacen de centro para 
la aislada y poco habitada costa oriental. El paquete 
base aquí propuesto es de 3 días (2 noches), pero se 
puede extender a más días.

ExcursionEs rEcomEndadas:
I Trekking en el Valle de las Flores 
Aprox.: 26€/ 2h.
I Safari fotográfico entre icebergs 
Aprox.: 70€/ 2h.
I Vuelo sobre Glaciar en helicóptero: (20 min.) 
Con parada sobre el Glaciar (20 min.)
Desde.: 215€

Combina los programas de Kulusuk y Ammassalik 
para poder disfrutar de estas dos excursiones en una 
sola. Consultar fechas de salida. Noche en hotel de 
Kulusuk. Traslado en helicóptero hasta Ammassalik 
y noche en Ammassalik.

iEste programa se puede realizar en sentido inverso.

Ammassalik                                                                         3 Días

Combinado Ammassalik y Kulusuk                        3 Días

T. BAJA T. ALTA

Hab. doble 760€ 822€

Suplemento hab. individual 32€ 53€

Noche extra 140€ 213€

Hab. doble 1.386€ 1.447€

Suplemento hab. individual 64€ 107€
Noche extra 140€ 213€
Splto. hab. doble con vistas panorámicas p.p. (2 noches) 61€ 108€
Noche extra vistas panorámicas p.p. 213€ 267€

Hab. doble 1.386€ 1.447€
Suplemento hab. individual 64€ 107€
Noche extra 140€ 213€

Temporada Baja: 1-ENE al 31-MAY / 1-SEP al 31-DIC Temporada Alta: 1-JUN al 31-AGO

iTasas aéreas aprox.: 140€

• Vuelo Reykjavík / Kulusuk / Reykjavík.(Tasas aéreas no incluidas). 

• Visita guiada de Kulusuk en inglés.

• 1 noche en Hotel Kulusuk en hab. doble con baño. 

• Pensión completa.

• Vuelo Reykjavík / Kulusuk / Reykjavík.  (Tasas aéreas no incluidas).

• Helicóptero hacia Ammassalik.

• 2 noches en Hotel Ammassalik en hab. doble con baño.

• Pensión completa.

• Vuelo Reykjavík / Kulusuk / Reykjavík. (Tasas aéreas no incluidas).

• Helicóptero hacia Ammassalik.

• 1 noche en Kulusuk y 1 noche en Ammassalik en hab. doble con baño.

• Pensión completa.

i Las condiciones meteorológicas pueden producir cambios en los programas o retrasos. Island Tours no asumirá los gastos extraordinarios derivados de estas modificaciones. Es recomendable 
planificar la escapada a Groenlandia al final de la estancia en Islandia. Consulte condiciones especiales de reserva y cancelación. Las excursiones opcionales se reservan directamente en destino y 
estás sujetas a condiciones meteorológicas. 

PRECIO por persona INCLUYE

Noche de verano en Kulusuk 

Ammassalik

Combinado Ammassalik y Kulusukk

desde 900€ tasas incluidas
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3 días 4 días 5 días

Hab. Doble 2.159€ 2.339€ 2.520€
Suplto. hab. individual 180€ 270€ 360€
Suplto. hab. sup. por noche 90€ 90€ 90€
Noche extra doble 198€ 198€ 198€
Noche extra individual 288€ 288€ 288€
Suplemento cena 76€ 151€ 227€

• Vuelo Reykjavík / Ilulissat /Reykjavík. Tasas aéreas incluidas.

• Traslados con asistencias aeropuerto/hotel y viceversa.

• Pequeña visita a pie de la ciudad. (En Inglés)

• 2, 3 ó 4 Noches según elección de programa en hotel ARCTIC 

en hab. doble con baño privado y desayuno.

• Cena de bienvenida.

Ilulissat es la tercera ciudad más grande de Groenlandia, con 
unos 5.000 habitantes. Se sitúa en la famosa bahía Disko,  en 
un maravilloso paraje justo en la boca de largo fiordo de hielo 
Kangia, con una longitud de 40 kilómetros. Este fiordo alberga 
multitud de icebergs procedentes de uno de los mayores 
glaciares del hemisferio norte, el Jakobshavn. Ilulissat y el área 
de Kangia se sitúan 350 Kilómetros al norte del Círculo Polar 
Ártico. Desde el año 2004 el área de Kangia es patrimonio de la 
humanidad declarado por la UNESCO. 

Ilulissat es una moderna ciudad en la que además podremos ser testigos de numerosas tradiciones de los Inuit, 
y en la que la naturaleza está muy presente en la vida cotidiana.

HOTEL ARCTIC. Hotel de cuatro estrellas situado a las afueras de Ilulissat con fantásticas vistas de la bahía Disko. 
Dispone de 125 habitaciones, todas ellas con baño privado, TV, radio y teléfono. Además cuenta con restaurante 
y brasserie.

ExcursionEs rEcomEndadas:
Caminata a Sermermiut: paseo guiado a lo largo del fiordo 
de Ilulissat. Esta caminata nos permitirá disfrutar de unas 
fantásticas vistas de los icebergs. Aprox.: 40€/ 2h.

Crucero al sol de medianoche: crucero entre los icebergs 
para disfrutar de los colores del sol de medianoche refleja-
dos en el hielo. Aprox.: 94€/ 3h.

Vuelos escénicos: en avioneta sobre el fiordo y la capa de 
hielo. Mín. 4 personas. Aprox: 622€/ 1,5h.
Caminata por el Camino Cecily: caminata de un día a lo lar-
go de la costa, para disfrutar de la flora y las vistas de los 
icebergs. Incluye picnic. Aprox.: 149€/ 7h.
Kayak en Ilulissat (al atardecer): recorrido por el fiordo entre 
los icebergs flotantes. Excursión adaptada a todos los nive-
les. Incluye traslados. Aprox.: 182€/ 3h.

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

INCLUYE

INCLUYE

Salidas:
Opción 3 días: martes y jueves (del 1-JUN. 
al 26-AGO.)
Opción 4 días: sábados (del 5-JUN. al 
18-SEP.)
Opción 5 días: martes (del 1-JUN. al 
14-SEP.)

Salidas:

Opción 4 días: viernes (del 4-JUN. al 

24-SEP.)

Opción 5 días: lunes (del 7-JUN. al 26-

SEP.)

SALIDAS

SALIDAS

PRECIO por persona

PRECIO por persona

Nuuk, conocida como “La capital del ártico” es la capital más pequeña y más al norte del mundo. Esta 
fascinante ciudad de contrastes le ofrecerá un vistazo de la antigua cultura de Groenlandia y, al mismo 
tiempo, le mostrará una capital moderna con posibilidades de compras, buenos restaurantes y la 

hermosa naturaleza ártica a las afueras de la ciudad.

Nuuk                                 4 o 5 Días | Desde 1.979€ (tasas incluidas)

• Vuelo Reykjavík-Nuuk-Reykjavík. Tasas aéreas incluidas.

• Traslados aeropuerto Nuuk-hotel-aeropuerto Nuuk.

• Noches elegidas según programa con alojamiento en hotel 

Hans Egede, con baño privado. Incluye desayunos y 1 cena en 

Nuuk.

• City Tour a la llegada a Nuuk.

• Reunión de bienvenida con nuestro representante local.

• Seguro de viaje

4 días 5 días

Hab. Doble 1.979€ 2.159€
Suplto. hab. individual 324€ 432€
Noche extra doble 198€ 198€
Noche extra individual 288€ 288€
Suplemento cena 151€ 227€

ExcursionEs rEcomEndadas:
City tour por Nuuk: visitaremos el Museo nacional, 
la Iglesia de Nuestro Salvador, y durante el recorrido 
podremos ver el Parlamento y el puerto Atlántico. El 
recorrido termina en Katuaq. Incluido en el programa..

Nuuk Fjord Safari: para los viajeros más curiosos alrededor 
del hábitat de Groenlandia. Un safari que mostrará la vida 
salvaje del país. Mínimo 3 pers. Aprox.: 124€/ 4h.

Visita de Kapisillit y caminata de Icefjord: navegaremos 
hacia la meseta donde comenzaremos una caminata con 
vistas al Icefjord. Visita a Kapisillit. Aprox.: 259€/ 7h.

Itinerario

Día 1: Vuelo con Air Iceland, desde el Aeropuerto Doméstico de Reykjavik al Aeropuerto de Nuuk.
Asistencia en el Aeropuerto de Nuuk y traslado al hotel, donde se tendrá una reunión informativa. City 
Tour en ruta. Alojamiento en Hotel Hans Egede.

Días 2 y 3: Días libres, con la posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento en Hotel Hans 
Egede.

Día 4: Traslado al aeropuerto de Nuuk. Vuelo con Air Iceland desde el Aeropuerto de Nuuk al Aeropuerto 
Doméstico de Reykjavik.

3 ActividadesVuelos
 directos

alojamiento desde 
2 nochesCOSTA OESTE Desde 3 días

Ilulissat                    3, 4 o 5 Días | Desde 2.159€ (tasas incluidas)                                                                 
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NARSASUAQDesde 4 días

Día 1, martes: Vuelo Aeropuerto Doméstico de 
Reykjavik – Narsasuaq. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde se podrá hacer una pequeña caminata 
hasta la cima de Signal Hill, donde se disfrutará de 
unas impresionantes vistas de glaciares, icebergs y 
fiordos. Alojamiento en Narsasuaq.

Día 2, miércoles: Traslado al puerto para tomar el 
barco hasta el pequeño asentamiento ganadero 
de Qassiarsuk, a unos 15 minutos de Narsasuaq, 
atravesando el Fiordo de Erik. Aquí se estableció Eric 
el Rojo, y eligió este lugar para su asentamiento hace 

más de 1.000 años. Disfrutaremos de un paseo por el 
pueblo, que combina perfectamente la historia antigua 
y la moderna. Recomendamos la visita del museo al 
aire libre Brattahlid (entrada no incluida), donde se 
pueden ver las réplicas de la Iglesia de Tjodhilde y una 
casa comunal nórdica. También se puede hacer una 
agradable caminata desde Qassiarsuk hasta el fiordo 
Sermilik, al otro lado de la península, donde abundan 
los témpanos de hielo. A mitad de camino se podrá 
disfrutar de una vista increíble de ambos fiordos.  Si 
se sigue el camino hasta el final, se llegará a la granja 
de ovejas Tasiausaq. A la vuelta será un camino de 
unos 16 km. Regreso a Narsasuaq. Alojamiento en 
Narsasuaq.

Día 3, jueves: Hoy se hará una excursión de un día 
a Igaliku. Traslado al puerto, donde se tomará el 
barco hasta el puerto de Itileq, atravesando el fiordo 
de Erik.  Tras desembarcar en Itilleq, se hará una 
caminata de 4 km por la King’s Road (nombrada así 
desde la visita del Rey de Dinamarca en el año 1952) 

hasta el asentamiento histórico de Igaliku, que es 
uno de los pueblos más hermosos de Groenlandia. 
Desde el punto más alto de la carretera se podrá 
contemplar las coloridas casas, las verdes colinas y el 
fiordo de color azul lechoso. Al otro lado del fiordo, se 
sitúa la montaña Illerfissalik, con su pico cubierto de 
nieve. Igaliku fue la sede episcopal durante el período 
nórdico, y las ruinas de esa época son impresionantes. 
Hoy en día la ciudad vive de la cría de ovejas, y 
tiene una escuela, una iglesia y una tienda. Se podrá 
disfrutar de un almuerzo hecho con productos locales 
en la cafetería del country hotel. Por la tarde se regresa 
de nuevo al puerto de Itileq, para tomar el barco a 
Narsasuaq. Alojamiento en Narsasuaq.

Día 4, viernes: Hoy se podrán hacer caminatas 
opcionales en la zona, como el trekking The Ridge, 
que ofrece excelentes vistas, y se puede disfrutar de la 
rica flora y fauna de la zona. Una alternativa más larga 
es la excursión de día completo al glaciar Narsasuaq. 
Alojamiento en Narsasuaq.

Día 5, sábado: Temprano por la mañana, haremos un 
viaje en barco, entre icebergs de todos los colores, 
tamaños y formas, hasta el fiordo Ice Qooroq. Cuando 
el glaciar está a la vista, el motor de la embarcación se 
detiene, para poder disfrutar del silencio absoluto y de 
una bebida enfriada con el hielo del glaciar. Regreso a 
Narsasuaq, para tomar el vuelo de regreso a Reykjavik. 
Vuelo Narsasuaq - Reykjavik.

ITINERARIO

3 ActividadesVuelos
 directos

alojamiento desde 
3 noches

PRECIO por persona

• Vuelo Reykjavík-Narsarsuaq, ida y vuelta en clase turis-

ta. Tasas aéreas no incluidas.

• Alojamiento en hotel de Narsasuaq, con desayuno y 

baño privado.

• Todos los traslados en barco.

• Excursión en barco al Fiordo Ice Qooroq.

Salidas OPCION 4 días:                                    
Sabados a martes desde Reykjavík.

Salidas OPCION 5 días:                                    
Martes a sábado desde Reykjavík.

SALIDAS

INCLUYE

NOTAS:

• Es posible realizar 
itinerarios de 4 días. 
Consulte el itinerario 
en nuestra web.
• Consúltenos 
las excursiones 
opcionales en el sur 
de Narsasuaq.

C
IR

C
U

IT
O

OPCIÓN 
4 días

OPCIÓN 
5 días

Hab. doble 1.692€ 1.831€

Suplemento hab. individual 278€ 371€

i Tasas aéreas aprox.: 140€

desde 1.832€
tasas incluidas
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a) Contratación del viaje combinado
1. Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje combi-
nado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, entregarán al viajero el formulario de información normalizada para 
los contratos de viaje combinado, así como el resto de las características e 
información del viaje de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
2 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa 
sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin 
de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo, deberán poner en conocimiento de la agencia orga-
nizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como per-
sona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en 
el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o loco-
motriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cual-
quier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una 
atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición de los demás participantes en el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los apartados 
a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, formará 
parte integrante del contrato de viaje combinado y no se modificará salvo que 
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden expresamente. La agencia organiza-
dora y, en su caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato de viaje 
combinado, comunicarán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información precontractual.
2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y vacu-
nas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias nece-
sarias para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los 
viajeros en materia de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado 
para la obtención de los visados, y responderá de la corrección de la informa-
ción que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. 
Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación serán 
de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación.
3.Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados necesarios 
para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del 
coste del visado, así como de los gastos de gestión por los trámites que deba 
realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente. En este 
caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables.
3. Solicitud de reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una “solicitud de 
reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la agencia orga-
nizadora, se comprometen a realizar las gestiones oportunas para obtener la 
confirmación de la reserva.
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje combinado 
a medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para la confección 
del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado elaborada por la 
agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los errores 
técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean atribuibles y 
de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles al 
viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación 
de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de obligado 
cumplimiento para ambas partes.
5. Calendario de pago
1. En el momento de la confirmación de la reserva el consumidor deberá abonar 
el 40 % del precio del viaje combinado, salvo que en el contrato de viaje combi-
nado se establezca un importe distinto.
2. El pago del precio restante deberá efectuarse a más tardar 30 días antes de la 
salida, salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un calendario 
de pagos distinto.
3. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá resolver 
el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del viaje por el 
viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13.
b) Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado
6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la 
información proporcionada al consumidor en la información precontractual y 
no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden expre-
samente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará al viajero los 
recibos, vales y billetes necesarios para la prestación de servicios.
7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las condi-
ciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de esta-
blecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge 
la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país.
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas estable-
cidas en cada país y alojamiento.
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser un sofá-ca-
ma o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más grandes.
8. Transporte
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia de viajes.
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u 
otros objetos que el viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y riesgo 
mientras se encuentren bajo la custodia del viajero.
9. Otros servicios
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno continental, cena y alojamiento. Por 
regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se ga-
rantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el organi-
zador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las necesida-
des especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.
c) Derechos y obligaciones de las partes antes del inicio del viaje
10. Modificación del contrato
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del contrato antes 
del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero de dicho cambio en so-
porte duradero de manera clara, comprensible y destacada.
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a realizar 
cambios sustanciales de alguna de las principales características de los servi-
cios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial del viajero previa-
mente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista lo 
pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de forma clara, comprensible y 
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá contener:
• Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión en 
el precio;
• Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
• La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indicado 
se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo tanto, opta 
por resolver el contrato sin penalización alguna; y
• Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su 
precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el con-
trato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá aceptar 
un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la agencia organiza-
dora o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de 
calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de 
calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del 
precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o 
no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en 
concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en 
los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.
11. Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 20 
días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá lle-
var a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado. 1€=150 isk.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 
otras formas de energía.
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en 
el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados en la 
ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos turís-
ticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos.
2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos 
expuestos en el apartado anterior para que el viajero tenga conocimiento de la 
referencia para calcular las revisiones de precio.
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista notificará el au-
mento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de este 
incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más tardar 20 
días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento 
superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin pena-
lización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variacio-
nes producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de la 
Cláusula 11.1. En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, de dicha reducción del precio deducirán los gastos administrativos 
reales de reembolso al viajero. 
12. Cesión de la reserva
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condi-
ciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado y en el 
contrato, para realizar el viaje combinado.
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la agencia organi-
zadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una antelación mínima de 7 
días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá repercutir 
al viajero los costes efectivamente soportados a causa de la cesión.
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva respon-
den solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así como de 
cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber cau-
sado la cesión.
13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del 
viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable. En 
el contrato se podrá especificar una penalización tipo que sea razonable basa-
da en la antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio del viaje 
y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa 
de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de la penalización 
por la resolución equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de 
costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de 
viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje 
combinado, menos la penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el 
destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución 
del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá 
resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho a 
reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones se realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en un plazo 
no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de viaje 
combinado.
14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, cancelan el con-
trato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad de los 
pagos realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días naturales des-
de la terminación del contrato. La agencia no será responsable de pagar ningu-
na compensación adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y la agencia organizadora, o en su caso, 
la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el plazo fijado en el 
mismo, que a más tardar será de:
o 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
o 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
o 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por circuns-
tancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin 
demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados fuera del 
establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento (entendiéndose 
como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y sin 
penalización, con derecho a devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la celebración del contrato.
d) Derechos y deberes de las partes después del inicio del viaje
16. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se 
ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la falta de 
conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia minorista sin 
demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
17. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de servicios
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de confor-
midad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia mino-
rista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o 
tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta 
de conformidad y el valor de los servicios del viaje afectados. En caso de que 
no se subsane la falta de conformidad será de aplicación lo dispuesto en la 
Cláusula 22.
2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de con-
formidad no se subsana en un plazo razonable establecido por el viajero o la 
agencia se niega a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio via-
jero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda pres-
tarse según lo convenido en el contrato, la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas ade-
cuadas para la normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado.
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad equivalente o 
superior y si fueran de calidad inferior, la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista aplicarán una reducción adecuada del precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables 
a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del 

viaje y la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista no la hayan 
subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste podrá poner 
fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización por los daños y perjuicios cau-
sados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero rechaza 
por no ser comparables a lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la re-
ducción de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de 
precio como a una indemnización por daños y perjuicios, sin que se ponga fin 
al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje combina-
do incluye el transporte de pasajeros, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero 
en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste adicional.
18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el contrato por 
circunstancias inevitables y extraordinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el contra-
to debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea 
necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a 
tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será aplicable 
a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal y como se definen 
en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a 
menores no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de asis-
tencia médica específica, si sus necesidades particulares han sido participadas 
a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, al menos 48 
horas antes del inicio del viaje.
19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite agencia organizadora, la 
minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así 
como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de 
los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes 
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y observará una 
conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje. 
20. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están obliga-
das a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero 
en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias e 
inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades lo-
cales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda 
para encontrar fórmulas alternativas.
3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del via-
jero, la agencia organizadora y, en su caso la agencia minorista, podrán facturar 
un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no podrá 
superar los costes reales en los que haya incurrido la agencia.
e) Responsabilidad contractual por cumplimiento defectuoso o incumpli-
miento
21. Responsabilidad de las agencias de viaje.
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidariamente 
frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado.
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente al opera-
dor al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del 
contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente al viajero 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje com-
binado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier 
periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organiza-
dor o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra como 
consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato.
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si 
el organizador o, en su caso, el minorista, demuestran que la falta de confor-
midad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por 
convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o condiciones de 
pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el viaje 
aplicarán a las agencias organizadoras y agencias minoristas.
5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regidas 
por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente las 
indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o por ne-
gligencia; y (ii) el resto de las indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del precio total del viaje combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos y convenios in-
ternacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso de indemnización.
f) Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
23. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y 
por lo establecido en estas condiciones generales, en las normas autonómicas 
vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislati-
vo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes 
complementarias. 
24. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar 
por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del con-
trato ante la agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista detallista 
y/u organizadora a las direcciones postales y/o direcciones de correo electró-
nico informadas por las agencias de viajes a tal efecto.
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas. 
25. Resolución alternativa de conflictos
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la media-
ción de la administración competente o de los organismos que se constituyan 
a tal efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto que sea satis-
factoria para ambas partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consu-
mo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje si la agencia 
reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo 
(en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al consumidor) o, si la 
agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación 
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están adhe-
ridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios o están obligadas a 
ello por alguna norma o código de conducta, informarán de tal circunstancia al 
viajero antes de la formalización del contrato de viaje combinado.
26. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial.
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben 
por el transcurso del plazo de dos años.
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