A SU AIRE

Itinerario dinámico

La Gran Vuelta
15 días

2.600 km

Vuelos directos

14 noches
de alojamiento

12 días de
vehículo de alquiler
rCascadas Dynjandifoss

PRECIO POR PERSONA

ITINERARIO
DÍA 1. Llegada a Islandia, traslado en Flybus+ y
alojamiento en Reykjavík.
DÍA 2. Tiempo libre para visitar la ciudad de
Reykjavík, visitar los puntos de interés, museos o
realizar compras.
DÍA 3. Recogida del vehículo 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 4. 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.
DÍA 5. 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. Noche en la zona.
DÍA 6. Salida con dirección Noreste recorriendo
los singulares fiordos islandeses, entre espectaculares montañas y pequeños pueblos de pescadores donde pasar la noche. Noche en la zona.
DÍA 7. 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 con-

tinúa el recorrido hacia el Lago Mývatn, famoso
por la variedad de formaciones volcánicas que
embellecen el paisaje. Noche en la zona.

oeste de Islandia. Se continua hasta la zona de
Patreksfjördur disfrutando de las maravillosas
vistas. Alojamiento en la zona.

DÍA 8. 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 majestuosa cascada de los dioses,
Goðafoss. Noche en la zona.

DÍA 12. Jornada dedicada a la visita del arrecife de
Latrabjarg, donde anidan aves como el conocido
frailecillo, así como urias y alcas, y pasearemos
por la pintoresca playa de arena roja Raudisandur.
Regreso al alojamiento en la zona.

DÍA 9. 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 10. Partimos de la zona de Saudárkrókur
hacia el norte bordeando la costa. Llegada a
la población pesquera de Hólmavík donde se
puede visitar el Museo Islandés de Hechicería y
Brujería. Continuamos visitando la península de
Drangsnes, con vistas al fiordo Steingrimsfjördur
con sus calas y promontorios rocosos con la posibilidad de darse un baño en las piscinas naturales
de la zona. Alojamiento en la zona.
DÍA 11. Iniciamos el recorrido en dirección oeste
atravesando la antigua ruta pesquera. Parada en
la cascada Dynjandifoss, que con sus cinco saltos
de agua hace que sea una de las más bellas del

DÍA 13. En este día cruzaremos el fiordo Breidafjördur en ferry. Desde el puerto de
Brjánslaekur embarcaremos en el ferry Baldur.
Durante el recorrido podremos comer en el restaurante o descansar en sus salones. Al cabo
de 2h 30m (con una parada en Flatey), llegada
a Stykkishólmur 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 14. 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
Laguna Azul para darse un baño geotermal en
sus aguas relajantes y beneficiosas para la salud.
Llegada a Reykjavík y entrega del vehículo.
DÍA 15. Mañana libre en la capital (si el horario
de vuelos lo permite) y traslado al aeropuerto en
Flybus+. Vuelo de regreso.

1 MAY al 20 JUN

Pers./
vehic.

Categoría de vehículo

2
3

N VW Polo
B Hyundai i30

2.743€
2.331€

4

E Hyundai i30 Station

2

F Suzuki Jimny 4x4

2
3
4

21 JUN al 17 AGO

18 AGO al 30 SEP

ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT

3.234€
2.728€

3.185€
2.722€

3.665€ 2.806€
3.114€ 2.394€

3.274€
2.777€

2.655€

3.139€

3.035€

3.515€

2.719€

3.187€

2.961€

3.467€

3.593€

4.073€

3.025€

3.492€

P Suzuki Vitara 4x4

3.023€

3.530€

3.705€

4.185€

3.087€

3.554€

P Suzuki Vitara 4x4

2.471€

2.879€

2.983€

3.376€

2.535€

2.917€

K Toyota Landcruiser 4x4 2.955€

3.462€

3.595€

4.075€

3.019€

3.487€

Precio niño 2-11 años (compartiendo habitación con 2 adultos) ECONOMY: 1.489€, COMFORT: 1.746€
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.

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Vuelo directo España-Islandia, ida y vuelta
en clase turista. Tasas aéreas no incluidas. Ver
pág. 38.
hh Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Flybus+.
hh 12 días de alquiler de coche elegido o similar,
kilometraje ilimitado, tasa medioambiental y
seguro CDW. Con la compañía
.

Añade página 28

ACTIVIDADES

cat. elegida, fuera de Reykjavík, habitaciones
con baño.
hh Ferry Baldur de Brjanslaekur a Stykkishólmur.
hh Seguro de viaje básico.
hh Libro guía por habitación y bolsa de viaje por

hh 3 noches de alojamiento y desayuno en
hotel en Reykjavík, habitaciones con baño.

persona.

hh 11 noches de alojamiento en hoteles/granjas

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

