A SU AIRE
¡NUEVO!

Lo mejor de

Las Tierras Altas
9 días

Vuelos directos

7 días de
vehículo 4x4

8 noches
de alojamiento

Landmannalaugar r

PRECIO POR PERSONA

ITINERARIO

Adultos
por
vehículo

Categoría de vehículo

Cat. Economy

Cat. Comfort

2

Toyota RAV4 o similar 4x4

3.609€

4.032€
4.341€

2

Land Rover Defender o similar 4x4

3.918€

3

Land Rover Defender o similar 4x4

3.547€

4.111€

3

Land Rover Super Defender o similar 4x4

3.671€

4.235€

4

Land Rover Super Defender o similar 4x4

3.071€

3.494€

4

Land Rover Discovery o similar 4x4

3.410€

3.833€

5

Land Rover Discovery o similar 4x4

3.290€

3.797€

CATEGORÍA ECONOMY: solo alojamiento en habitacion doble/triple con baño a compartir.
CATEGORÍA COMFORT: alojamiento y desayuno en habitación doble/triple con baño privado.
En la capital será el mismo alojamiento en ambas categorías. (hotel 3* con baño privado).

i Más info. vehículos en nuestra web. Consultar otras opciones de vehículos y número de personas.

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Vuelo directo España-Islandia, ida y vuelta
en clase turista. Tasas aéreas no incluidas. Ver
pág. 42.
hh Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Flybus+.
hh Traslados desde el hotel en Reykjavík hasta
la oficina de vehículos de alquiler y viceversa.
hh 7 días de alquiler de vehículo 4x4 elegido
o similar, kilometraje ilimitado y seguro CDW.
Wi-Fi a bordo, GPS.

2.100 km

Añade página 28

ACTIVIDADES

hh 2 noches en alojamiento y desayuno en
hotel 3* en Reykjavík, en habitación con baño.
hh 6 noches de alojamiento en la categoría
elegida fuera de Reykjavík.
hh Mapa, itinerario detallado del tour y manual
de conducción en Islandia (documentación en
destino). Bolsa de viaje por persona.
hh Encuentro opcional con agente especialista
en destino (previa petición).
hh Seguro de viaje básico.

DÍA 1. Vuelo España-Islandia y traslado aeropuerto / Hotel en Flybus+. Noche de alojamiento en
Reykjavík.
DÍA 2. Traslado desde el hotel en Reykjavík hasta
la oficina para la recogida del vehículo. Se comienza la ruta conduciendo a través del turístico Círculo
de Oro hasta el desértico interior por la ruta de
Kjölur. Llegados a este punto, merece la pena
hacer un desvío a la hermosa y colorida cordillera
de Kerlingarfjöll. El paisaje estéril entre los glaciares
Hofsjökull y Langjökull lleva al pequeño oasis
de Hveravellir. Se trata de una zona geotérmica
de fumarolas y aguas termales, donde deleitarse
con un relajante baño. Noche de alojamiento en
la zona.
DÍA 3. Hoy se conduce hasta Mývatn. Este peculiar
paisaje está compuesto por un lago creado en una
gran erupción de lava basáltica, Hverir, cráteres
volcánicos o gaseosos como los de Skútustadir
y peculiares formaciones de lava como la de
Dimmuborgir. Opcionalmente es posible relajarse
en Mývatn Nature Baths, piscina natural geotérmica. Continuación hacia Húsavík, encantador pueblo de pescadores y sitio idóneo para la observación de ballenas. Noche de alojamiento en la zona.
DÍA 4. En este día proponemos conducir hacia el
sur a través de tierras baldías hasta el majestuoso
volcán Askja. Es una caldera volcánica totalmente
aislada, llena de agua que forma Öskjuvatn, el

segundo lago más profundo de Islandia. A su lado,
hay un pequeño cráter, Víti, con agua geotermal de
color azul-zafiro. Se puede disfrutar de una caminata en este pintoresco entorno. Si se tiene tiempo
suficiente, se puede visitar el nuevo campo de lava
en Holuhraun, al norte de Vatnajökull. Regreso a
Mývatn y noche de alojamiento en la zona.

DÍA 5. Regreso a las Tierras Altas centrales a través de la vieja pista que atraviesa el gran desierto
Sprengisandur. Tierras negras y desoladas entre
glaciares, entre las que discurre una ruta de fácil
conducción. Desde la carretera, se puede disfrutar
de impresionantes vistas del lago Þórisvatn, los
glaciares Vatnajökull y Hofsjökull. Noche de alojamiento en la zona.
DÍA 6. Se continúa conduciendo a través de
esta tierra estéril hasta el momento en que el
paisaje se vuelve increíblemente colorido y con
humeantes aguas termales característico de
Landmannalaugar. Ahí encontraremos el punto de
partida de numerosos excursionistas que realizan
el Laugavegur trail. En esta zona también encon-

traremos una de las pozas termales naturales más
famosas del país.
DÍA 7. Este día está dedicado a profundizar en la

Reserva Natural de Fjallabak, región puramente volcánica y de una alta actividad geotérmica.
Carreteras de grava, vadeos y visitas a lugares
pintorescos como el cráter de Ljótipollur o el lago
Frostastaðavatn harán de esta jornada un emocionante día. También se puede hacer una de
las varias caminatas en la zona, por ejemplo, a la
cima del cráter Bláhnúkur. Noche de alojamiento
en la zona.
DÍA 8. Momento de regresar tranquilamente hacia
Reykjavík. Se pasará por el monumental volcán
Hekla, el más activo de Islandia. Es posible desviarse a la majestuosa Háifoss, una de las cataratas más altas de Islandia. Día para disfrutar de
las tierras bajas parando en los puntos de interés.
Llegada a Reykjavík por la tarde para la devolución
del vehículo y noche de alojamiento en la capital.
DÍA 9. Tiempo libre para visitar la capital. Traslado
al aeropuerto en Flybus+ y vuelo Islandia – España.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2018

