A SU AIRE

Esencia de Islandia
6 días

Vuelos directos

4 días de
vehículo de alquiler

5 noches
de alojamiento

1.000 km
Cascada Godafoss r

PRECIO POR PERSONA
1 MAY al 20 JUN

ITINERARIO
21 JUN al 17 AGO

18 AGO al 30 SEP

Pers./
vehic.

Categoría de vehículo

2
3

N VW Polo
B Hyundai i30

1.378€
1.224€

1.551€
1.364€

1.659€
1.484€

1.838€
1.630€

1.460€
1.304€

1.635€
1.446€

4

E Hyundai i30 Station

1.346€

1.518€

1.604€

1.783€

1.427€

1.602€

2

F Suzuki Jimny 4x4

1.459€

1.631€

1.813€

1.993€

1.542€

1.717€

2

P Suzuki Vitara 4x4

1.482€

1.655€

1.856€

2.036€

1.565€

1.740€

3

P Suzuki Vitara 4x4

1.276€

1.416€

1.584€

1.729€

1.357€

1.499€

4

K Toyota Landcruiser 4x4

1.457€

1.694€

1.816€

2.115€

1.540€

1.780€

ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT

Precio niño 2-11 años (compartiendo habitación con 2 adultos) ECONOMY: 886€, COMFORT: 981€
Dependiendo del horario de los vuelos, será necesario añadir un día extra de alquiler de vehículo.
Consultar otras opciones de vehículos y número de personas.

i 2 pers. en hab. doble, 3 en triple, 4 en dos dobles. Más info. vehículos en pág. 32
Pago en destino de 18.000Kr. (aprox. 145€ por devolución de vehículo en lugar distinto al de recogida).
Traslado Hotel-Aeropuerto doméstico no incluido (Taxi aprox. 15-20€)

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Vuelo directo España-Islandia, ida y vuelta
en clase turista. Tasas aéreas no incluidas. Ver
pág. 38.
hh Traslado aeropuerto – hotel, en Flybus+.
hh Vuelo doméstico Reykjavík – Akureyri. Tasas
aéreas no incluidas (aprox. 20€).
hh 4 días de alquiler de coche elegido o similar,
kilometraje ilimitado, tasa medioambiental y
seguro CDW. Con la compañía
.

DÍA 1. Llegada a Islandia, traslado en Flybus+ y
alojamiento en Reykjavík.
DÍA 2. Posibilidad de una breve visita de la
ciudad de Reykjavík por la mañana y por la
tarde vuelo interno con destino a la capital del
norte, Akureyri. Llegada y recogida del vehículo
de alquiler en el aeropuerto (imprescindible
tarjeta de crédito). Durante el camino, se visita
la majestuosa cascada Goðafoss y se puede
dedicar el resto de la jornada a descubrir los
alrededores del lago Mývatn, entre volcanes,
sulfataras
y
formaciones
magmáticas.
Alojamiento en la zona.
DÍA 3. Por la mañana, podrá contemplar la

cascada más impresionante de Europa, Dettifoss,
y el gran desfiladero de Ásbyrgi situado en el
P.N. de Jökulsárgljúfur. Alojamiento en la zona
este de la isla.
DÍA 4. Siguiendo la carretera costera se
recorren los fiordos del este, entre majestuosas
montañas y pueblos de pescadores. Noche en
la zona sureste.
DÍA 5. La jornada comienza descubriendo la
maravillosa laguna glacial Jökulsárlón, con la
posibilidad de realizar un paseo en barco entre
icebergs. Parada en el P.N. de Skaftafell, a
los pies del glaciar más grande de Europa,
Vatnajökull, para visitar la cascada negra de

Svartifoss, llamada así por sus columnas de
basalto, además de visitar el gran promontorio
de Dyrhólaey, donde viven grandes colonias
de aves marinas, como el famoso “Frailecillo”,
el pequeño pueblo de Vík, y las magníficas
cascadas de Skógafoss y Seljalandsfoss.
Alojamiento en la zona sur de la isla.
DÍA 6. Día dedicado a visitar el Círculo de Oro,
donde se visitan el P.N. de Þingvellir, la cascada
de Gullfoss, y el área de Geysir. Tras esta visita,
se continúa hacia el aeropuerto de Keflavík, para
devolver el vehículo de alquiler y embarcar en el
vuelo de regreso.

Añade página 28

ACTIVIDADES

hh 1 noche de alojamiento y desayuno en hotel
en Reykjavík, habitación con baño.
hh 4 noches de alojamiento y desayuno en
hoteles/granjas cat. elegida, fuera de Reykjavík,
habitaciones con baño.
hh Seguro de viaje básico.
hh Libro guía por habitación y bolsa de viaje por
persona.
hh Itinerario y mapa por coche.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2019

