A SU AIRE

El más vendido

Islandia Mágica
11 días

1.900 km

Vuelos directos

9 días de
vehículo de alquiler

10 noches
de alojamiento

r Geysir Strokkur

PRECIO POR PERSONA

ITINERARIO
DÍA 1. Llegada a Islandia, traslado en Flybus+ y
alojamiento en Reykjavík.
DÍA 2. Recogida del coche de alquiler* (imprescindible tarjeta de crédito) y salida hacia el Círculo
de Oro, visitando el P.N. de Þingvellir, el área
geotermal de Geysir y la cascada Gullfoss. Noche
en la zona.
DÍA 3. Jornada en la costa sur para visitar las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss y el gran
promontorio de Dyrhólaey, santuario de aves
marinas. Noche en la zona sur.

DÍA 4. Atravesando extensos campos de lava y playas de arenas negras se llega al P.N. de Skaftafell,
situado a los pies del glaciar Vatnajökull, el más
grande de Europa. Se continúa por la carretera
hasta llegar a la laguna glaciar Jökulsárlón, donde
es posible disfrutar de un paisaje de icebergs
flotando en el agua. Llegada al sureste de Islandia.

DÍA 5. Salida con dirección Noreste recorriendo los
singulares fiordos islandeses, entre espectaculares montañas y pequeños pueblos de pescadores
donde pasar la noche.
DÍA 6. Abandonando el este, se llega a la parte
Septentrional de la isla, donde se puede visitar el
P.N. de Jökulsárgljúfur, realizando una parada en
la cascada más poderosa de Europa, Dettifoss y
en el desfiladero de los dioses, Ásbyrgi. Se continua el recorrido hacia el Lago Mývatn, famoso
por la variedad de formaciones volcánicas que
embellecen el paisaje. Noche en la zona.
DÍA 7. La primera parte de la jornada, se dedicará a
la visita de la zona del Lago Mývatn. Si lo desean,
posibilidad de continuar hacia la península de
Tjörnes, llegando al pueblo de Húsavík donde
pueden realizar un avistamiento de ballenas. Se
continúa por la carretera hasta llegar a la ciudad de
Akureyri, haciendo una parada por el camino para
contemplar la majestuosa cascada de los dioses,
Goðafoss. Noche en la zona norte.
DÍA 8. Por la mañana visita de la ciudad de
Akureyri para continuar en dirección oeste, hasta
llegar al fiordo de Skagafjörður, donde recomendamos visitar la antigua granja Glaumbær, actualmente convertida en museo folklórico. Noche en
la zona.

DÍA 9. Dejando atrás el norte, se llega a la
parte Occidental, para iniciar el recorrido por la
Península de Snæfellsnes, con sus colonias de
aves marinas, los acantilados de Hellnar, pueblos
de pescadores como Arnarstapi y el volcán-glaciar de Snæfellsjökull (la entrada al “Centro de la
Tierra” para Julio Verne). Noche en la zona.
DÍA 10. Salida con dirección a Reykjavík, visitando
el manantial de Deildartunguhver, las cascadas
de Hraunfossar y la morada histórica de Reykholt.
Aprovechando la cercanía, visita opcional de la
Blue Lagoon para darse un baño geotermal en
sus aguas relajantes y beneficiosas para la salud.
Llegada a Reykjavík y entrega del vehículo.
DÍA 11. Tiempo libre (si el horario de vuelos lo
permite) para visitar la ciudad, realizar compras,
etc. Traslado al aeropuerto en Flybus+ y vuelo de
regreso a España.

Pers./
vehic.

Categoría de vehículo

2
3

N VW Polo
B Hyundai i30

4
2

1 MAY al 20 JUN

21 JUN al 17 AGO

18 AGO al 30 SEP

ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT

2.057€ 2.404€
1.762€ 2.054€

2.455€
2.118€

2.816€
2.422€

E Hyundai i30 Station

1.999€

2.346€

2.350€

2.710€ 2.090€

2.441€

F Suzuki Jimny 4x4

2.221€

2.568€

2.765€

3.126€

2.665€

2

P Suzuki Vitara 4x4

2.268€

2.614€

2.850€

3.211€

2.361€

2.712€

3

P Suzuki Vitara 4x4

1.867€

2.159€

2.316€

2.620€

1.956€

2.252€

K Toyota Landcruiser 4x4 2.224€

2.571€

2.775€

3.136€

2.317€

2.669€

4

2.148€
1.849€
2.314€

2.499€
2.145€

Precio niño 2-11 años (compartiendo habitación con 2 adultos) ECONOMY: 1.082€, COMFORT: 1.256€
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.
¡Añade un día más en Reykjavík desde 155€!

EL PROGRAMA INCLUYE

Añade página 28

ACTIVIDADES

hh Vuelo directo España-Islandia, ida y vuelta
en clase turista. Tasas aéreas no incluidas. Ver
pág. 38.

hh 8 noches de alojamiento y desayuno en

hh Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Flybus+.

habitaciones con baño.

hh 9 días de alquiler de coche elegido o similar,
kilometraje ilimitado,, tasa medioambiental y
seguro CDW. Con la compañía
.
hh 2 noches de alojamiento y desayuno en
hotel en Reykjavík, habitación con baño.

hoteles/granjas cat. elegida fuera de Reykjavík,

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

