A SU AIRE
¡NUEVO!

Lo mejor de

Las Tierras Altas
10 días

8 días de
vehículo 4x4

9 noches
de alojamiento

Vuelos directos

2.100 km
Cráter Viti r

ITINERARIO

PRECIO POR PERSONA
Pers./
vehic.

Categoría de vehículo

1 MAY al 20 JUN

21 JUN al 17 AGO

18 AGO al 30 SEP

ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT

2

F Suzuki Jimny 4x4

2.053€

2.301€

2.555€

2.814 €

2.143 €

2.395€

2

P Suzuki Vitara 4x4

2.094€

2.343€

2.631€

2.889€

2.185 €

2.437€

3

P Suzuki Vitara 4x4

1.816€

1.922€

2.236€

2.348€

1.903€

2.012€

4

P Suzuki Vitara 4x4

1.905€

2.153€

2.277€

2.536€

1.993€

2.245€

K Toyota Lamdcruiser4x4 2.055€

2.304€

2.563€

2.822€

2.146€

2.398€

1.981€

2.146€

2.029€

2.281€

4
5

XG VW Transporter 4x4

1.892€ 2.056€

2.330€ 2.500€

6

XG VW Transporter 4x4

1.940€

2.342€

2.189€

2.601€

Precio niño 2-11 años (compartiendo habitación con 2 adultos) ECONOMY: 1.119€, 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, 5 en una doble y una triple, y 6 en tres dobles.

DÍA 1. Llegada a Islandia, traslado en Flybus+ y
alojamiento en Reykjavík.
DÍA 2. Recogida del vehículo de alquiler (imprescindible tarjeta de crédito) e inicio del viaje hacia
el emblemático Círculo Dorado. La primera parada
será el P.N. de Pingvellir para luego dirigirse hacia
Gullfoss, conocida como la Cascada dorada y la
zona de manantiales en erupción Geysir. Noche en

te, se descubre la Laguna Jokulsarlón dónde se
observan los icebergs flotando desprendidos de
la lengua glaciar Breidamerkujökull. Llegada a la
población pesquera de Höfn y alojamiento.

DÍA 7. Adentrándose en el interior de la isla, se deja
atrás la Islandia más conocida para descubrir un
paraje insólito, y conducir hacia el oasis Hveravellir,
una reserva natural entre los glaciares Langjökull y
Hofsjökull con alta actividad geotérmica. Noche en
Kerlingarfjoll Mountain Resort.
DÍA 8. Aprovechando otro día en las inhóspitas
entrañas de Islandia, se descubre la cordillera
volcánica Kerlingarfjoll, singular por sus colores
rojizos que contrastan con sus cumbres nevadas
por las lenguas glaciares. Noche en Kerlingarfjoll
Mountain Resort.

DÍA 3. Jornada dedicada a la Costa Sur. Exploración
del valle Þórsmörk, perfecto para pequeños senderismos en sus colinas. El recorrido sigue hacia las
cascadas Seljalandfoss y Skógafoss con una última parada al promontorio de Dyrhólaey y la playa
de arena negra Reynisfjara. Noche en zona sur.

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
página 39.
hh Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Flybus+.
hh 8 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.

DÍA 5. Siguiendo la carretera costera, se bordean
los fiordos islandeses donde emergen pequeños pueblos de pescadores como Djúpivogur.
Adentrándose en el bonito valle Fagridalur, se
descubre la oculta la capital del noreste, Egilsstadir.
Noche en la zona este.

Añade página 28

ACTIVIDADES

hh 7 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.

DÍA 4. Atravesando extensos campos de lava se
llega al P.N. de Skaftafell, situado a los pies del
Glaciar Vatnajökull, el más grande de Europa para
visitar la cascada negra Svartifoss. Más adelan-

DÍA 6. Se parte de la zona este para llegar al área
de Mývatn, parando en la cascada más imponente de Europa, Dettifoss, y en el desfiladero de
Asbyrgi. Se continúa visitando los alrededores
del Lago Myvatn, y la Cascada de Godafoss, y
finalmente se llega a la capital del norte, Akureyri,
para pasar la noche antes de adentrarse en las
intrépidas Tierras Altas de Islandia.

DÍA 9. Dejando atrás la pista de montaña, se
emprende el camino hacia Reykjavík para devolver
el vehículo de alquiler. Noche en Reykjavík.
DÍA 10. Tiempo libre dedicado a conocer la capital
islandesa y sus principales atractivos culturales, así
como a realizar algunas compras. Traslado al aeropuerto en Flybus+ y vuelo de regreso a 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 2019

