
� Vuelos en línea regular, clase turista, 
directos o vía ciudad europea según 
origen y día de salida. Tasas aéreas 
no incluidas (a reconfirmar en el 
momento de la emisión)..
� 1 noche de alojamiento en Reykjavik, 

1 en Borgarnes y 2 en Hvollsvollur, 
en los hoteles y cabañas previstas o 
similares. Incluye desayuno diario.
� 4 días de alquiler de coche 

incluyendo kilometraje ilimitado, 
seguro personal de accidentes 
(PAI) o Indemnización en caso 
de fallecimiento o incapacidad 
para el conductor y los ocupantes 
por accidente ocurrido durante la 
utilización del vehículo, y cobertura 
CDW (seguro obligatorio de 
responsabilidad civil hacia terceros).
� Seguro de viaje básico, 

documentación y material de viaje 
(un libro guía y una mochila por 
reserva).

ITINERARIO SUGERIDO

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler. Conducción hacia la capital del país, Reykjavik, una 
sencilla y cosmopolita ciudad. Alojamiento.

Día 2º: Reykjavik - Península de Snaefellsnes - Borgarnes (360 
km aprox)
Podemos dedicar la jornada a visitar la interesante Península 
de Snæfellsnes, presidida por el glaciar  Snaefellsjökull. 
Conoceremos las columnas de basalto de Arnastapi, las 
formaciones rocosas de la playa negra de Djúpalónssandur, 
el cráter Eldborg o el pueblo de pescadores de Stykkishólmur. 
Alojamiento en Borgarnes.

Día 3º: Borgarnes - Círculo de Oro - Hvollsvollur (260 km aprox)
Nos sugieren explorar los hitos del famoso “Círculo de Oro”:  
el Parque Nacional de Thingvellir, donde puede observarse 
los efectos de los movimientos de las placas tectónicas de 
Noramérica y Eurasia; la zona geotérmica de Geysir y la doble 
cascada de Gullfoss. Camino del alojamiento podemos disfrutar 
de un baño en la Laguna Secreta, una piscina termal en el 
pueblo de Flúðir. El área donde descansamos es apropiada para 
contemplar auroras en la noche.

Día 4º:Hvollsvollur  - Costa Sur - Hvollsvollur  (175 km)
Hoy descubrimos la región sur, su interior y zona costera,  
con su sorprendente colección de paisajes: las cascadas de 
Seljalandsfoss y Skogafoss, el desfiladero de Dyrholaey, la 
playa de Reynisfjara, con sus cuevas, columnas y arenas negras, 
o el curioso museo Lava Center, en la que aprenderemos 
acerca de la actividad volcánica de Ia isla. Si las condiciones 
meteorológicas acompañan, podemos hacer una nueva salida 
en busca de auroras.

Día 5º: Hvollsvollur - Keflavik – España (160 km)
Conducimos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y 
embarcamos en el vuelo de regreso a España.

INCLUYE

PRECIO por persona

SALIDAS DIARIAS:

· DEL 1 OCT’20 AL 30 ABR’21

Suplemento de retirada de vehículo en el aeropuerto: aprox .38€ 
(pago en destino)

i

ISLANDIA ESCÉNICA

Desde 935€
Una perfecta escapada que le regalará paisajes únicos de 
una belleza singular, alojándose en hoteles o cabañas 

Holetes previstos o similares

Ciudad Hoteles Cabañas

Reykjavík Fosshotel Raudara / 
Baron / Lind

Fosshotel Raudara / 
Baron / Lind

Borgarnes Borgarnes Laxarbakki - cottage

Hvollsvollur Eyjafjallajokull Hellisholar - One 
bedroom cottage

Adultos/
vehículo Categoría/Modelo Hoteles Cabañas

2 (HAB. DOBLE) N / VW Polo 835€ 915€

3 (HAB. TRIPLE) N / VW Polo 790€ 820€

2 (HAB. DOBLE) P / Suzuki Vitara 915€ 995€

3 (HAB. TRIPLE) P / Suzuki Vitara 845€ 875€

4 (HAB. DOBLE) K / Toyota Landcruiser 900€ 980€
Tasas aéreas y carburante: 130€ (aprox), a reconfirmar en el momento de 
la emisión.

Programa con coche de alquiler  5d/4n


