A SU AIRE

¡Ideal para viajar en Familia!

¡NUEVO!

Islandia en Cabañas
10 días

1.900 km

Vuelos directos

8 días de
vehículo de alquiler

9 noches
de alojamiento

r Cabañas en Vik

PRECIO POR PERSONA

ITINERARIO
DÍA 1: Llegada a Islandia, traslado en Flybus+ y
alojamiento en Reykjavík.
DÍA 2 y 3: Recogida del vehículo de alquiler*
(imprescindible tarjeta de crédito). El viaje se
inicia en dirección al sur. Jornadas dedicadas a
conocer los espectaculares atractivos de esta
zona de la isla, como el P.N. de Þingvellir, sede
del antiguo parlamento vikingo, donde se puede
observar la gran brecha entre las placas tectónicas de los continentes europeo y norteamericano. Visita de Gullfoss, la cascada de oro y la
zona geotermal de Geysir. Las magníficas cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, además
de la zona de Dyrhólaey con sus aves y playas
de arena negra. Posibilidad de visitar el P.N.
de Landmannalaugar o el valle de Þórsmörk.
Noches en la zona sur.

visitar Akureyri, la capital del norte, y Húsavík, una
encantadora villa de pescadores donde se puede
realizar un avistamiento de ballenas opcional.
Noches en la zona norte de la isla.

DÍA 4: Atravesando extensos campos de lava
y playas de arenas negras se llega al Parque
Nacional de Skaftafell, situado a los pies del
glacial Vatnajökull, el más grande de Europa. Se
continúa por la carretera hasta llegar a la laguna
glacial, Jökulsárlón, donde es posible realizar una
excursión en barco de manera opcional entre
los icebergs que flotan en la superficie del agua.
Noche en la zona sureste.
DÍA 5 y 6: Día de largo recorrido hasta el norte,
conduciendo a través del paso de Öxi ubicado
en la zona este de la Isla, hasta llegar al área más
Septentrional. Aproveche estos días en el norte
para conocer los espectaculares atractivos que
esta zona de la isla ofrece: la cascada Goðafoss,
el lago Mývatn, el P.N. de Jökulsárgljúfur, o la cascada Dettifoss, conocida como la más potente de
Europa por su gran volumen de agua. Además de

DÍA 7 y 8: Días destinados para realizar un recorrido completo de la península de Snæfellsnes,
dominada por el volcán-glaciar Snæfellsjökull,
donde Julio Verne se inspiró para su novela
“Viaje al centro de la Tierra”. Visita de los valles
internos de Borgarfjörður, los manantiales de
Deildartunguhver, las cascadas de Hraunfossar
y la morada histórica de Reykholt. Noches en la
zona oeste de la isla.
DÍA 9: Regreso a Reykjavík y entrega del vehículo de alquiler. Alojamiento en Reykjavík.
DÍA 10: 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.

Adultos
por
vehículo

Categoría de vehículo

1 MAY al
20 JUN

21 JUN al
17 AGO

18 AGO al
30 SEP

4
5

E (Hyundai i30 Station o similar)
I (VW Caddy Maxi o similar)

1.591 €
1.507 €

1.910 €
1.864 €

1.676 €
1.591 €

6
4
5

I (VW Caddy Maxi o similar)
P Suzuki Vitara 4x4
K Toyota Landcruiser 4x4

1.506 €
1.641 €
1.588 €

1.841 €
2.002 €
2.020 €

1.611 €
1.726 €
1.673 €

6

XG VW Transporter 4x4

1.571 €

1.964 €

1.678 €

Consultar otras opciones de vuelos, vehículos y número de personas.
Consultar descuento aéreos para niños (2-11 años).

i IMPORTANTE reservar con más de dos meses de antelación

Añade página 28

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 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

ACTIVIDADES

hotel en Reykjavík, habitación con baño.
hh 7 noches de alojamiento en cabañas/
apartamentos

totalmente

equipados,

con

cocina y baño completo.
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

