COCHE DE ALQUILER

9 días

83 noches
Actividades
de alojamiento

Vuelos
directos

días de
8 8cenas
vehículo de alquiler

HECHIZOS DE ISLANDIA

ITINERARIO

desde

Día 1º: España - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Vuelo con destino Keflavik. Llegada, retirada del coche
de alquiler y conducción a Reykjavik. Alojamiento.
Día 2º: Reykjavik - Círculo de Oro - Vik (300 km)
En esta jornada exploramos el famoso “Círculo de
Oro”: el P.N. de Thingvellir, sede original del Parlamento
Islandés desde el siglo X; la zona geotermal de Geysir y
la doble cascada de Gullfoss. Penetramos en la región
sur y conocemos dos nuevas cascadas: Seljalandfoss,
con una altura de 60 metros, y Skogafoss, una
compacta cortina de agua entre un verde farallón.
Finalizamos la jornada en Vik, donde se encuentra el
promontorio de Dyrholaey y la playa de Reynisfjara,
con sus arenas negras y caprichosas formas rocosas.
Día 3º: Vik - Höfn/Región Sureste (275 km)
Recorremos por la ruta 1 el litoral sur, con sus campos
de lava, desiertos de arena volcánica, majestuosos
glaciares y crestas montañosas. Podemos detenernos
en el P. N. de Skaftafell y caminar a la “cascada negra”,
Svartifoss, rodeada de columnas basálticas. Siguiendo
por la 1 alcanzamos la laguna de Jokulsarlon. Nos
recomiendan realizar una navegación para contemplar
de cerca los enormes bloques de hielo procedentes de
una cercana lengua glaciar. Alojamiento.
Día 4º: Höfn/Región Sureste - Región del Este (210260 km)
Atravesamos el este de Islandia de sur a norte.
Podemos optar por dos rutas. La primera sigue
la carretera costera, recorriendo los fiordos y
contemplando pequeñas poblaciones pesqueras
como Breiddalsvik ó Fáskrúðsfjörður. La segunda
toma la carretera de montaña conocida como el paso
de Öxi y nos lleva al área de Hallormsstadhur, donde
encontramos el mayor de los bosques de la isla y las
cascadas de Litlanefoss y Hengifoss. Alojamiento en
la región.
Día 5º: Región del Este - Husavik/Mývatn (250-330
km)
Seguimos la carretera 1 hacia el famoso lago Mývatn.
Unos kilómetros antes de llegar nos desviamos para

1.365€
tasas incluidas

conocer Dettifoss, famosa por el enorme caudal de
agua que salta al vacío. Unos kilómetros más al norte
encontramos el gran desfiladero de Ásbyrgi, situado
en el P.N. de Jökulsárgljúfur. Finalmente recorremos
la península de Tjörnes hacia el pueblo pesquero de
Húsavík, uno de los mejores destinos para realizar una
navegación de avistaje de ballenas. Descansamos en
la localidad o en los alrededores de Mývatn.
Día 6º: Husavik/Mývatn - Saudarkrokur/Blonduos
(200-250 km)
Descubrimos los atractivos del lago Mývatn, un paisaje
conformado por volcanes, sulfataras y formaciones
magmáticas. Posteriormente continuamos hacia el
oeste para visitar en ruta la majestuosa “cascada de
los dioses”, Godafoss, y la capital del norte, Akureyri,
a orillas del fiordo de Eyja. Alojamiento en el área de
Saudarkrokur/Blonduos.
Día 7º: Saudarkrokur/Blonduos - Snaefellsness (340400 km)
Partimos en dirección suroeste para explorar la
península de Snaefellsness, un agreste territorio
presidido por el imponente glaciar Snæfellsjökull.
Descubrimos Kirkjufell, majestuosa montaña adornada
con pequeñas cascadas en su proximidad, la playa
de arena negra de Djupalonssandur y los escénicos
acantilados de Arnstapi, entre otros atractivos.
Alojamiento en la península.
Día 8º: Snaefellsness - valle de las Sagas - Reykjavik
(275 km)
Esta etapa nos llevará a Borgarfjörður, cuna de
mitos y leyendas. Podemos visitar Hraunfossar, una
hermosa cascada que brota a través de una pared de
lava, y Barnafoss, la “cascada de los niños”. Llegada
a Reykjavik y alojamiento. Nos sugieren disfrutar del
animado de las calles Laugavegur y Hverfisgata.
Día 9º: Reykjavik - Keflavik - España (50 km)
A la hora indicada, conducción al aeropuerto.
Devolución del coche de alquiler y embarque en el
vuelo de regreso a España.

INCLUYE
• Vuelos en línea regular, clase turista, directos o
vía ciudad europea según día de salida y origen.
Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).
• 2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en Vik,
1 en Höfn/región sureste, 1 en la región este, 1 en
Husavik/Mývatn, 1 en Saudarkrokur/Blondous
y 1 en Snaefellsness, en los hoteles previstos o
similares de la categoría seleccionada.
• 8 días de alquiler de coche incluyendo kilometraje ilimitado y seguros: de responsabilidad civil
(TPL), personal de accidentes (PAI), protección
contra robo (TP) y seguro con exención de responsabilidad por daños de colisión (CDW).
• 8 desayunos.
• Seguro de viaje básico-covid19.
• Documentación y material de viaje (un mapa,
un libro guía, itinerario detallado y una mochila
por reserva).

PRECIO por persona
Pers./
Categoría de vehículo
vehic.

1 MAY al 31 MAY

1 JUN al 19 JUN

20 JUN al 31 AGO

1 SEP al 30 SEP

ECONOMY

CONFORT

ECONOMY

CONFORT

ECONOMY

CONFORT

ECONOMY

CONFORT

2
3
4

N VW Polo
B Hyundai i30
E Hyundai i30 Station

1.375€
1.250€
1.335€

1.435€
1.305€
1.395€

1.565€
1.425€
1.515€

1.740€
1.545€
1.690€

1.900€
1.730€
1.810€

2.055€
1.830€
1.965€

1.535€
1.395€
1.485€

1.645€
1.500€
1.595€

2
2
3
4

F
P
P
K

1.495€
1.530€
1.330€
1.505€

1.555€
1.590€
1.385€
1.560€

1.715€
1.755€
1.520€
1.720€

1.890€
1.930€
1.640€
1.900€

2.170€
2.245€
1.900€
2.185€

2.325€
2.400€
2.005€
2.345€

1.685€
1.730€
1.490€
1.695€

1.795€
1.840€
1.595€
1.805€

Suzuki Jimny 4x4
Suzuki Vitara 4x4
Suzuki Vitara 4x4
Toyota Landcr. 4x4

Tasas aéreas y carburante: 115€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión.

i 2 pers. en hab. doble, 3 en triple, 4 en dos dobles. Más info. vehículos en pág. 9.

SALIDAS
Salidas del 1 de mayo al 30 de septiembre

NOTAS:
Suplemento por retirada del vehículo en el aeropuerto:
5.400 isk (36€ aprox), pago directo en destino. Para
recogidas entre las 01.00 y 04.00 hrs se añadirá un
suplemento de 10.000 isk (67€ aprox), pago directo en
destino.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2021

