CABAÑAS BOREALES
6 DÍAS

Aprox. 1.100 km.

ITINERARIO
DÍA 1 l Embarque en el vuelo con destino Islandia. Llegada al
aeropuerto de Keflavik y recogida del coche de alquiler. Salida
en dirección este, hacia la región del Círculo de Oro. Llegada al
alojamiento seleccionado, que le servirá de base para la exploración
del país.
DÍA 2 l Le sugerimos un recorrido por la región sur, que les mostrará
las localidades de Hveragerdi, Selfoss y Hvolsvollur, las cascadas de
Seljalandsfoss y Skogafoss y el imponente desfiladero de Dyrholaey.
DÍA 3 l Pueden dedicar la jornada a disfrutar del “Círculo de Oro” y sus
tres grandes atractivos: la cascada de Gulfoss, las fuentes termales
de Geysir y Thingvellir, lugar de reunión por siglos del Parlamento
Islandés y donde es posible observar la separación entre las placas
tectónicas de Norteamericana y Euroasiática.
DÍA 4 l La recomendación para hoy es explorar la Península de
Snaefellsness, un apasionante y agreste territorio que acoge
volcanes, fiordos, glaciares, campos de lava, llanuras desoladas y
pequeños pueblos con mucho encanto.
DÍA 5 l Salida hacia Reikjavik, la capital del país. Tiempo para pasear
por esta ciudad cosmopolita y acogedora, de casas de colores
y arquitectura vanguardista. En la tarde pueden disfrutar de un
relajante baño termal en la famosa Blue Lagoon. Alojamiento en el
área de Keflavik.
DÍA 6 l Conducción al aeropuerto, devolución del coche de alquiler y
embarque en el vuelo de regreso a España.

€

EL PROGRAMA

INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

Categoría de vehículo

99 Vuelos directos con la compañía

2 Pers.

3 Pers.

4 Pers.

Norwegian en clase turista desde
Barcelona y Madrid.

P Suzuki Vitara 4x4
K Toyota Landcruiser 4x4

1.030€

895€

770€

1.195€

1.005€

855€

99 5 días de vehículo de alquiler incluyendo
kilometraje ilimitado y cobertura CDW
(seguro obligatorio de responsabilidad
civil hacia terceros). Recogida día 1º en el
aeropuerto de Keflavik, devolución el día

SALIDAS: jueves y sábados desde Barcelona, del 4 al 27 de octubre.
Jueves y sábados desde Madrid, del 1 de noviembre al 30 de abril.

6º en el mismo aeropuerto.
99 4 noches de alojamiento en cabañas.
99 1 noche de alojamiento en hotel

iTasas aéreas no incluidas 50€ aprox.
Suplemento de retirada de vehículo en el aeropuerto: 45€ aprox y,
tasa medio ambiental: 650 isk (6€ aprox), a pagar en destino.
Precios no válidos para el periodo 17/12-02/01, Semana Santa,
festividades locales, ferias, congresos y eventos.
Consulte frecuencias de vuelos y alternativas de compañía aéreas.

categoría turista en el área de Keflavik,
con desayuno incluído.
99 Seguro básico de viaje.
99 Documentación de viaje, una por
reserva: libro guía, mochila y mapa.
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