
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.
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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

EXCURSIONES DESDE REYKJAVÍK Clásica ActivaC A
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