COCHE DE ALQUILER

15 días

Vuelos
directos

14
noches
3 Actividades
de alojamiento

LA GRAN VUELTA

días de
8 12
cenas
vehículo de alquiler

ITINERARIO

desde

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

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

Día 9º: Varmahlid/Saudarkrokur (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 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 (210260 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

Día 10º: Varmahlid/Saudarkrokur - 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)

1 MAY al 27 MAY

INCLUYE
• Vuelos en línea regular, clase turista, directos o
vía ciudad europea según día de salida y origen.
Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
• 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/Husavik, 1 en
Akureyri, 1 en Varmahlid/Saudarkrokur, 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
kilometraje ilimitado, seguro de responsabilidad
civil (TPL), seguro personal de accidentes (PAI),
seguro con exención de responsabilidad por
daños de colisión (CDW) y seguro de protección
contra robo (TP).
• Ferry Brjanslaekur - Stykkisholmur.
• 14 desayunos
• Seguro de viaje básico-covid-19.
• Documentación electrónica

SALIDAS
28 MAY al 20 JUN

ECONOMY

CONFORT

ECONOMY

21 JUN al 31 AGO

1 SEP al 30 SEP

CONFORT

ECONOMY

CONFORT

ECONOMY

CONFORT

2
3
4

N VW Polo
B Hyundai i30
E Hyundai i30 Station

2.180€
1.955€
2.115€

2.220€
2.035€
2.155€

2.575€
2.260€
2.495€

2.755€
2.490€
2.675€

3.005€
2.645€
2.860€

3.160€
2.855€
3.020€

2.490€
2.195€
2.410€

2.635€
2.395€
2.555€

2
2
3
4

F
P
P
K

2.370€
2.420€
2.080€
2.365€

2.410€
2.460€
2.160€
2.405€

2.815€
2.880€
2.415€
2.810€

2.995€
3.060€
2.645€
2.985€

3.440€
3.560€
2.920€
3.425€

3.595€
3.715€
3.135€
3.580€

2.730€
2.795€
2.350€
2.720€

2.875€
2.940€
2.550€
2.870€

Suzuki Jimny 4x4
Suzuki Vitara 4x4
Suzuki Vitara 4x4
Toyota Landcr. 4x4

tasas incluidas

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

PRECIO por persona
Pers./
Categoría de vehículo
vehic.

2.070€

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.

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

NOTAS:
El itinerario sugerido está sujeto a modificación en
función del horario del ferry Brjanslaekur Stykkisholmur, variable según la época del año.
Consultenos.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2022

