
FOSS 01 May – 31 May 01 Jun – 20 Jun 21 Jun – 31 Ago 01 Sep – 30 Sep

Pers. Cat. Coche Confort Primera Confort Primera Confort Primera Confort Primera
2 P 4.770€ 4.915€ 5.340€ 5.520€ 5.605€ 5.785€ 5.140€ 5.390€

4 C 3.325€ 3.470€ 3.810€ 3.990€ 4.135€ 4.320€ 3.670€ 3.925€

6 XG 2.800€ 2.945€ 3.225€ 3.410€ 3.365€ 3.550€ 3.090€ 3.340€

8 XH 2.505€ 2.650€ 2.905€ 3.090€ 3.070€ 3.255€ 2.800€ 3.050€

10 XH 2.315€ 2.465€ 2.705€ 2.885€ 2.870€ 3.050€ 2.605€ 2.850€

12 XH 2.260€ 2.410€ 2.640€ 2.820€ 2.800€ 2.985€ 2.540€ 2.795€

JOKÜLL

Pers. Cat. Coche Confort Primera Confort Primera Confort Primera Confort Primera
2 P 5.990€ 6.535€ 6.705€ 7.395€ 7.010€ 7.695€ 6.515€ 7.280€

4 C 4.095€ 4.510€ 4.705€ 5.230€ 5.080€ 5.605€ 4.570€ 5.160€

6 XG 3.400€ 3.775€ 3.945€ 4.415€ 4.080€ 4.550€ 3.800€ 4.325€

8 XH 3.020€ 3.375€ 3.525€ 3.970€ 3.695€ 4.135€ 3.420€ 3.915€

10 XH 2.780€ 3.125€ 3.260€ 3.685€ 3.425€ 3.855€ 3.160€ 3.640€

12 XH 2.695€ 3.030€ 3.155€ 3.575€ 3.320€ 3.740€ 3.060€ 3.530€

SANDUR

Pers. Cat. Coche Confort Primera Confort Primera Confort Primera Confort Primera
2 P 7.185€ 7.700€ 7.915€ 8.610€ 8.240€ 8.935€ 7.610€ 8.405€

4 C 4.845€ 4.245€ 5.475€ 6.010€ 5.895€ 6.430€ 5.260€ 5.870€

6 XG 3.985€ 4.345€ 4.540€ 5.020€ 4.670€ 4.150€ 4.320€ 4.870€

8 XH 3.520€ 3.860€ 4.035€ 4.485€ 4.200€ 4.655€ 3.860€ 4.380€

10 XH 3.230€ 3.555€ 3.715€ 4.148€ 3.880€ 4.315€ 3.550€ 4.045€

12 XH 3.145€ 3.465€ 3.585€ 4.010€ 3.735€ 4.155€ 3.410€ 3.895€

ISLANDIA
E L   L U G A R  D O N D E  N A C E N  T U S  I D E A S



8d/7nDía 1º  : España - Keflavik - Reykjavik (50   
km aprox)

Vuelo regular con destino Keflavik. Llegada, 
asistencia por parte de su guía y traslado a 
Reykjavik.

Día 2º: Reykjavik - Akureyri (525 km aprox) 

Larga etapa con numerosas e interesantes 
paradas que discurrirá entre Borgarfjörður, 
la región occidental, cuna de mitos y sagas, 
y el norte islandés. Atravesarán Reykholt, 
centro intelectual de la isla, y visitarán las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Atravesando la meseta de Holtavörðu-
heiði alcanzarán la profunda y escarpada 
garganta Kolugljúfur, adornada con la cas-
cada Kolufossar, y llegarán a la costa para 
fotografiar Hvítserkur, el “rinoceronte de 
piedra” o el “troll”, un gigantesco arco for-
mado por magma volcánico y moldeado 
por el viento y el agua. Una última parada 
en Vidimiri les mostrará un interesante 
ejemplo de arquitectura tradicional del S. 
XIX , revestida de césped. Llegada a Aku-
reyri, la capital del norte, una agradable lo-
calidad a orillas del fiordo de Eyja.

Día 3º: Akureyri - Mývatn (100 km aprox) 
Tras un breve paseo por Akureyri conti-
nuarán hacia el este. Parada en la majes-
tuosa “cascada de los dioses”, Godafoss. 
Llegarán a la región del lago Mývatn, un 
lugar único desde el punto de vista geoló-
gico, con una intensa actividad volcánica.  
Los  pseudocráteres de Skutustadir, la 
“ciudad negra” de Dimmubogir,  la singular 
península de Hofdi o el campo geotermal 
de Hverir serán algunas de las visitas que 
realizarán. Como perfecto cierre del día, un 
relajante baño termal en Mývatn Nature 
Baths.

Día 4º: Mývatn – Región Este (350-375 km 
aprox) 

Continuarán explorando el norte. En el 
pueblo pesquero de Húsavík embarcarán 
para rastrear ballenas jorobadas,  orcas y 
delfines. Recorrerán la península de Tjor-
nes hasta Ásbyrgi, un inmenso cañón 
en forma de herradura, cuya formación la 
leyenda atribuye a Sleipnir, el caballo de 
Odín. Observarán Detifoss, una de las más 
caudalosas cascadas europeas, y prose-
guirán hacia el este, donde se alojarán.

Día 5º: Región Este (400 km aprox) 

La etapa tendrá a la región este como pro-
tagonista. Conocerán el centro histórico 
cultural Skriðuklaustur, erigido sobre el 
último monasterio católico en Islandia, y 
dos nuevas cascadas, Litlanesfoss y Hen-
gifoss, cada una con una acusada perso-
nalidad. Disfrutarán además de una pers-
pectiva única del grandioso Vatnajökull, el 
mayor glaciar de Europa en volumen.

Día 6º: Región Este – Vik (170-200 km 
aprox) 

Recorrerán el litoral sur, con sus campos 
de lava cubiertos de musgo y líquen, de-
siertos de arena volcánica,glaciares y cres-
tas montañosas. Alcanzarán la laguna de 
Jokulsarlon, donde navegarán entre blo-
ques de hielo procedentes de una cercana 
lengua glaciar, y pasearán por Diamond 
Beach, con sus pequeños hielos resaltan-
do frente al negro de sus arenas. Llegada a 
Vik, localidad protagonizada por el impo-
nente promontorio de Dyrholaey y la playa 
de Reynisfjara, con sus columnas basálti-
cas y caprichosas formas rocosas.

Día 7º: Vik - Circulo de Oro - Reykjavik 
(300 km aprox) 

La jornada les llevará del sur a la capital 
atravesando la suave campiña y conocien-
do los hitos del famoso “Círculo de Oro”. 
Comenzarán por dos de las cascadas más 
reconocidas y fotografiadas de Islandia: 
Skogafoss, una compacta cortina de agua 
entre un verde farallón, y la elegante cola 
de caballo Seljalandfoss. Después será el 
turno de visitar el círculo: la zona geotérmi-

Desde

2.145€

ca de Geysir; la poderosa Gullfoss, la “casca-
da dorada” situada en el cañón del río Hvitá, 
y el Parque Nacional de Thingvellir, sede ori-
ginal del Parlamento Islandés desde el siglo 
X y donde puede observarse los efectos de 
los movimientos de las placas tectónicas. La 
jornada finaliza en Reykjavik. 

Día 8º: Reykjavik – Keflavik - España (50 km 
aprox) 

Si el horario del vuelo lo permite, seguirán 
descubriendo en visita guiada los encantos 
de la pequeña capital. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto, trámites de facturación y 
embarque en el vuelo de regreso a España.

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 
en Akureyri, 1 en Mývatn, 1 en la región 
este, 1 en la región sureste y 1 en Vik

Baño termal en Mývatn Nature 

Navegación de observación de 
ballenas en Husavik

Navegación en la laguna glaciar 
de Jokulsarlon

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre
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).

FOSS“Los destinos indispensables 
de Islandia reunidos en un 
fantástico recorrido de 8 días”

Itinerario



10d/9nDía 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 
km aprox)

Vuelo regular con destino Keflavik. Llega-
da, asistencia por parte de su guía y trasla-
do a Reykjavik.

Día 2º: Reykjavik - Península de 
Snaefellsnes - Borgarnes (355 km aprox)

Explorarán la península de Snaefellsness, 
un apasionante y agreste territorio que 
acoge volcanes, fiordos, campos de lava, 
llanuras desoladas y pequeños pueblos 
con encanto. Su guía le desvelará los se-
cretos de la región, incluyendo la playa 
de Ytri Tunga, habitualmente visitada 
por focas, la iglesia negra de Búðir, los 
escé-nicos acantilados de Arnstapi o 
Kirkjufell, majestuosa montaña de origen 
volcánico. Descansarán en Stykkishólmur, 
pequeña población 
pesquera en la costa norte de la península.

Día 3º: Borgarnes - Akureyri (415 km 
aprox)

Larga etapa con dos interesantes paradas: 
la profunda y escarpada garganta Kolugl-
júfur, adornada con la cascada Kolufossar; 
y Hvítserkur, el “rinoceronte de piedra” o 
el “troll”, un gigantesco arco formado por 
magma volcánico y moldeado por el 
viento y el agua. Llegada a Akureyri, la 
capital del norte, una agradable localidad a 
orillas del fiordo de Eyja.

Día 4º: Akureyri - Mývatn (245 km aprox)                                                  

Atravesarán el norte islandés descubrien-
do singulares escenarios naturales: la 
majestuosa “cascada de los dioses”, Go-
dafoss; el pueblo pesquero de 
Húsavík, donde embarcarán para rastrear 
ballenas jorobadas,  orcas y delfines; 
Ásbyrgi, un in-menso cañón en forma de 
herradura, cuya formación la leyenda 
atribuye a Sleipnir, el caballo de Odín; y 
la gran cascada de Detifoss, famosa por 
su enorme caudal de agua. Llegada al 
lago Mývatn, un lugar único desde el 
punto de vista geológico. Como perfecto 
cierre a la jornada disfruta-rán de un 
relajante baño termal en Mývatn Nature 
Baths.

Desde

2.595€

Día 9º :   Círculo de Oro - Reykjavik  (130 km 
aprox)

Seguirán explorando el “Círculo”, accediendo 
a la poderosa Gullfoss, la “cascada dorada”, y 
el Parque Nacional de Thingvellir, sede origi-
nal del Parlamento Islandés desde el siglo X 
y donde puede observarse los efectos de los 
movimientos de las placas tectónicas. Conti-
nuación a Reykjavik. Si no realizaron la visita 
el primer día de viaje, su guía les mostrará los 
encantos de la capital.

Día 10º: Reykjavik – Keflavik - España (50 
km aprox)

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

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en 
Borgarnes, 1 en Akureyri, 1 en Mývatn, 1 en 
la región este, 1 en la región sureste, 1 en 
Vik y 1 en el círculo de oro

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre
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).

JOKÜLLItinerario
“Disfrute la paleta de colores 
de los paisajes islandeses en 
un apasionante itinerario”
Día 5º: Mývatn – Región Este (350-375 km 
aprox)
Hoy visitarán el entorno del lago: los  
pseu-docráteres de Skutustadir, la 
“ciudad ne-gra” de Dimmubogir, la 
singular península de Hofdi o el campo 
geotermal de Hverir, entre otros lugares 
de interés. Posterior-mente salida hacia 
el este.
Día 6º: Región Este (400 km aprox)

Baño termal en Mývatn Nature 

                               Navegación de observación de 
ballenas en Husavik

Navegación en la laguna glaciar 
de Jokulsarlon
Museo de Skogar

La etapa tendrá a la región este como pro-
tagonista. Conocerán el centro histórico 
cultural Skriðuklaustur, erigido sobre el 
último monasterio católico en Islandia, y 
dos nuevas cascadas, Litlanesfoss y Hen-
gifoss, cada una con una acusada 
perso-nalidad. Disfrutarán además de 
una pers-pectiva única del grandioso 
Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa en 
volumen.
Día 7º : Región Este – Vik (170-200 km 
aprox)
Recorrerán el litoral sur, con sus campos 
de lava cubiertos de musgo y líquen, de-
siertos de arena volcánica,glaciares y cres-
tas montañosas. Alcanzarán la laguna de 
Jokulsarlon, donde navegarán entre blo-
ques de hielo procedentes de una cercana 
lengua glaciar, y pasearán por Diamond 
Beach, con sus pequeños hielos resaltan-
do frente al negro de sus arenas. Llegada 
a Vik, localidad protagonizada por el 
impo-nente promontorio de Dyrholaey y 
la playa de Reynisfjara, con sus 
columnas basálti-cas y caprichosas 
formas rocosas.
Día 8º: Vik - Círculo de Oro (155 km aprox)
Cómoda jornada con multitud de intere-
santes paradas. La primera será en Sólhei-
majökull, lengua del enorme glaciar Mýr-
dalsjökull, erigido sobre la cima del Katla, 
el volcán más poderoso de Islandia. Con-
tinuarán hacia dos de las cascadas más 
reconocidas y fotografiadas de Islandia: 
Skogafoss, una compacta cortina de agua 
entre un verde farallón, junto a la cual se 
erige el museo Skogar, que exhiben 
mues-tras del patrimonio cultural islandés, 
y Se-ljalandfoss, una  elegante cola de 
caballo. Finalizarán el día en uno de los 
destinos del famoso “Círculo”, Geysir, 
zona geotér-mica con pequeños 
manantiales de agua hirviente y géiseres. 



12d/11n

Baño termal en Mývatn Nature 

Navegación de observación de 
ballenas en Husavik

Navegación en la laguna glaciar 
de Jokulsarlon

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 
km aprox)

Vuelo regular con destino Keflavik. Llega-
da, asistencia por parte de su guía y trasla-
do a Reykjavik.

Día 2º: Reykjavik – Círculo de Oro (225 km 
aprox)

Hoy explorarán los hitos del famoso “Cír-
culo de Oro”: el Parque Nacional de Thin-
gvellir, la zona geotérmica de Geysir y la 
poderosa doble cascada de Gullfoss. Po-
sibilidad opcional de practicar rafting en el 
río Hvitá.

Día 3º: Círculo de Oro - Vik (125-170 km 
aprox)

Jornada dedicada a descubrir los tesoros 
naturales de la costa sur: las cascadas 
de Seljalandfoss y Skogafoss, la lengua 
glaciar Sólheimajökull, y Vik, con el pro-
montorio de Dyrholaey y la playa negra de 
Reynisfjara.

Día 4º: Vik - Landmannalaugar - Kirkjubæ-
jarklaustur (225 km aprox)

Su destino de hoy es Landmannalaugar, 
territorio de paisaje escarpado, coloridas 
montañas, aguas termales y ríos cristali-
nos, corazón de las Tierras Altas. Su guía 
les propondrá las mejores rutas para dis-
frutar de este privilegiado entorno.

Día 5º: Kirkjubæjarklaustur - Hofn/Región 
Sureste (160-190 km aprox)

Recorrerán el litoral sur, con la planicie ne-
gra de Skeiðarársandur, majestuosos gla-
ciares y crestas montañosas como telón 
de fondo. La caminata a la singular casca-
da de Svartifoss, la navegación en la bella 
laguna glaciar de Jokulsarlon o un paseo 
por Diamond Beach, con sus pequeños 
hielos resaltando frente al negro de sus 
arenas, ocuparán gran parte del día. 

Día 6º: Hofn/Región Sureste - Región Este 
(290 km aprox)

La etapa de hoy tendrá a la región este 
como protagonista. El centro histórico cul-
tural Skriðuklaustur, erigido sobre el últi-
mo monasterio católico en Islandia, y dos 

o el “troll”, un gigantesco arco formado 
por magma volcánico y moldeado por el 
viento y el agua; y la profunda y escarpada 
garganta Kolugljúfur. Llegada en la tarde a 
Stykkishólmur, pequeña población pes-
quera en la costa norte de la península.

Día 11º:  Stykkishólmur - Península de 
Snaefellsnes - Reykjavik  (300 km aprox)

Desde

2.940€

Visita de este apasionante y agreste territo-
rio que acoge volcanes, fiordos, campos de 
lava, llanuras desoladas y pequeños pueblos 
con encanto. Su guía le desvelará los secre-
tos mejor guardados de la región, incluyen-
do Kirkjufell, majestuosa montaña de origen 
volcánico, los escénicos acantilados de 
Arns-tapi, la iglesia negra de Búðir o la 
playa de Ytri Tunga, habitualmente visitada 
por focas. Continuación a Reykjavik. 
Alojamiento.

Día 12º: Reykjavik – Keflavik - España (50 km 
aprox)

Si no realizaron la visita el primer día de 
viaje, su guía les mostrará los encantos de 
la pe-queña capital: la catedral de 
Hallgrimskirkja, el lago, el Ayuntamiento, el 
Parlamento, la calle comercial Laugavegur 
o el centro de eventos Harpa. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto y embarque 
en el vuelo de regre-so a España.

2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en el 
círculo de oro, 1 en Vik, 1 en 
Kirkjubæjarklaustur, 1 en la región sureste, 1 
en la región este, 1 en Mývatn, 1 en Husavik, 1 
en Akureyri y 1 en Stykkishólmur

Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre 
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).

SANDUR“Una completa y exclusiva vi-
sión de los paisajes naturales 
y culturales de Islandia”
nuevas cascadas, Litlanesfoss y Hengi-
foss, cada una con una acusada persona-
lidad, serán algunos de los atractivos que 
visitarán.

Día 7º: Región del Este – Lago Mývatn 
(250 km aprox)

Seguirán la carretera 1 hacia el famoso lago 
Mývatn, un lugar único desde el punto de 
vista geológico. Su guía les desvelará sus 
secretos: los pseudocráteres de Skutus-
tadir, la “ciudad negra” de Dimmubogir, la 
singular península de Hofdi o el campo 
geotermal de Hverir. Como perfecto cie-
rre a la jornada disfrutarán de un relajante 
baño termal en Mývatn Nature Baths.

Día 8º: Lago Mývatn - Husavik (200 km 
aprox)

Continuarán explorando la región y sus 
maravillas naturales. Observarán Detifoss, 
una de las más caudalosas cascadas euro-
peas; caminarán por Ásbyrgi, un inmenso 
cañón en forma de herradura, cuya for-
mación la leyenda atribuye a Sleipnir, el 
caballo de Odín; y en el pueblo pesquero 
de Húsavík embarcarán para observar las 
evoluciones de los diferentes mamíferos 
marinos que suelen poblar estas aguas: 
ballenas jorobadas, orcas y delfines, entre 
otros.  

Día 9º: Husavik - Akureyri (85 km aprox)

Tras visitar la majestuosa “cascada de los 
dioses”, Godafoss, llegarán a Akureyri, la 
capital del norte, una agradable localidad a 
orillas del fiordo de Eyja.

Día 10º: Akureyri - Stykkishólmur (420 km 
aprox)

Larga etapa hasta la península de Snae-
fellsnes, con dos interesantes paradas en 
ruta: Hvítserkur, el “rinoceronte de piedra” 

Itinerario



Vehículos de alquiler

Hoteles previstos o similares

Zona Categoría Confort Gategoría Primera Superior

Reykjavik
Fosshotel Reykjavik / Reykjavik 

Centrum
Hilton Canopy / Konsulat

Círculo de oro Fosshotel Hekla / Geysir (standard room)                                                     Grimsborgir (superior room) / Geysir (suite)

Vik Vik / Kea Katla Kría (Mountain view room) / Umi / Skalakot

Kirkjubæjarklaustur FH Nupar (standard room) FH Nupar (superior room)

Región Sureste (Höfn)
Fosshotel Glacier Lagoon (standard 

room) / Hali Country Hotel
Fosshotel  Glacier Lagoon (deluxe room) / 

FH Vatnajokull (standard room)

Región Este
Fosshotel Eastfjords (standard room) / 

Icelandair Herad

Fosshotel  Eastfjords (superior room) / 
Hallormsstadur (superior room) /      

Gistihusid Lake Hotel 

Myvatn Fosshotel Mývatn (standard room)  / 
Icelandair Mývatn (guest room)

Fosshotel Mývatn (lake view room) /
Icelandair Mývatn (suite) /

Laxa (lake view room)

Húsavik Fosshotel Husavik (standard room) Fosshotel  Husavik (de luxe room)

Akureyri
Kea (standard room)  /

Icelandair Akureyri (guest room)
Kea (superior room) /

Icelandair Akureyri (superior room)

Stykkishólmur FH  Stykkishólmur FH  Stykkishólmur

Borgarnes
Icelandair Hamar (guest room) / 

B59 (deluxe room)
IH Hamar (de luxe room) /

B59 (superior spa access room)

CATEGORÍA P CATEGORÍA C CATEGORÍA XG CATEGORÍA XH

5 9 1573 4 24

Suzuki Vitara 
(o similar)

Land Rover Discovery 5 
(o similar)

VW Transporter 
(o similar)

Mercedes Benz Sprinter 
(o similar)



Precios por persona

islandia.travel  | 915 476 094 | C\Sta. Cruz de Marcenado, 33, 1º, 3-5, 28015 Madrid

FOSS 01 May – 27 May 28 MAY – 20 Jun 21 Jun – 31 Ago 01 Sep – 30 Sep

Pers. Cat. Coche Confort Primera Confort Primera Confort Primera Confort Primera
2 P 4.545€ 4.810€ 5.120€ 5.420€ 5.500€ 5.800€ 5.030€ 5.325€

4 C 3.120€ 3.385€ 3.600€ 3.900€ 4.025€ 4.325€ 3.540€ 3.835€

6 XG 2.530€ 2.800€ 2.955€ 3.255€ 3.120€ 3.420€ 2.905€ 3.200€

8 XH 2.250€ 2.520€ 2.650€ 2.950€ 2.835€ 3.135€ 2.610€ 2.905€

10 XH 2.075€ 2.345€ 2.460€ 2.760€ 2.640€ 2.940€ 2.420€ 2.720€

12 XH 2.030€ 2.300€ 2.405€ 2.705€ 2.580€ 2.880€ 2.370€ 2.665€

JOKÜLL

Pers. Cat. Coche Confort Primera Confort Primera Confort Primera Confort Primera
2 P 5.785€ 6.115€ 6.470€ 6.875€ 7.000€ 7.405€ 6.375€ 6.780€

4 C 3.910€ 4.235€ 4.470€ 4.875€ 5.015€ 5.425€ 4.410€ 4.820€

6 XG 3.140€ 3.465€ 3.625€ 4.035€ 3.825€ 4.230€ 3.580€ 3.990€

8 XH 2.770€ 3.100€ 3.230€ 3.640€ 3.445€ 3.850€ 3.190€ 3.600€

10 XH 2.540€ 2.870€ 2.985€ 3.390€ 3.185€ 3.590€ 2.945€ 3.355€

12 XH 2.480€ 2.810€ 2.910€   3.315€ 3.105€ 3.510€ 2.875€ 3.280€

SANDUR

Pers. Cat. Coche Confort Primera Confort Primera Confort Primera Confort Primera
2 P 6.875€ 7.295€ 7.590€ 8.070€ 8.205€ 8.685€ 7.385€ 7.850€

4 C 4.580€ 5.000€ 5.185€ 5.660€ 5.815€ 6.295€ 5.030€ 5.500€

6 XG 3.635€ 4.055€ 4.155€ 4.635€ 4.365€ 4.840€ 4.025€ 4.495€

8 XH 3.190€ 3.605€ 3.680€ 4.160€ 3.905€ 4.385€ 3.560€ 4.025€

10 XH 2.910€ 3.330€ 3.380€ 3.860€ 3.590€ 4.070€ 3.265€ 3.730€

12 XH 2.815€ 3.235€ 3.270€ 3.750€ 3.475€ 3.955€ 3.160€ 3.625€

Vuelos en línea regular, clase turista, directos o vía ciudad europea según día de salida y origen 

Transporte privado (Suv, minivan o van, según el número de participantes) durante todo el recorrido.

Chofer-guía privado de habla hispana durante todo el recorrido.

Noches de alojamiento según programa en los destinos/áreas indicadas, incluyendo desayuno diario.

Seguro personal de accidentes (PAI), que cubre a los ocupantes del vehículo en caso de Accidente, por un importe de 280.000.000isk

Seguro de viaje básico Covid 19

Documentación y material de viaje, consistente en un mapa, un libro guía y una maleta tipo trolley por habitación.

Todos nuestros programas incluyen

• La atención exclusiva y profesionalidad de nuestros expertos 
chóferes-guías, profundos conocedores de las carreteras, paisajes, 
cultura y tradiciones de Islandia. De su mano visitarán no sólo los 
destinos más consagrados de la isla, sino que descubrirán esos 
atractivos que no aparecen en las guías, esos rincones fuera de las 
rutas que enriquecerán la visión y el conocimiento de este país 
único.

• Transporte privado (Suv, minivan o van) a disposición durante todo 
el recorrido,  lo que aporta la máxima flexilidad a sus etapas.

• Una cuidada selección de hoteles escogidos por la calidad de sus 
instalaciones, servicio y ubicación. Incluye modernas propiedades de 
las más prestigiosas cadenas islandesas, hoteles boutique y 
alojamientos rurales con encanto.

• La garantía de Island Tours, primer tour operador especialista en 
Islandia, con más de 20 años de experiencia asesorando y enviando 
viajeros al norte de Europa.

Nuestras Ventajas
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