OFERTA

SEMANA BOREAL
8 DÍAS

ITINERARIO

Opción A

Día 29/12 l Vuelo directo Madrid/Barcelona, recogida del vehículo de alquiler, se inicia
el recorrido por el sur de la isla, pudiendo visitar Hveragerdi, Selfoss y Hvolsvollur, las
cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss así como Dyrholaey y la playa negra de Vik.
Posibilidad de ver auroras boreales durante la noche. Alojamiento en la zona Sur.
Día 30/12 l Jornada dedicada a disfrutar de los paisajes de la zona Sur. Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, atravesando campos de lava y playas
de arena negra, se llega hasta el P.N. de Skaftafell, y se continúa hacia la laguna
Jökulsárlón. Regreso al alojamiento en la zona Sur.
Día 31/12 l En este día recomendamos hacer una visita al Círculo Dorado, visitando
la cascada Gullfoss, la zona geotermal de Geysir y el P.N Þingvellir. Alojamiento en
la zona Sur.
Día 01/01 l Salida hacia el suroeste del país para visitar los alrededores de Borgarnes,
la cascada Hraunfossar, y Deildartunguhver. Posibilidad de disfrutar de las luces del
norte si las condiciones lo permiten. Alojamiento en la zona de Borgarnes.
Día 02/01 l Día destinado a la península de Snaefellsnes, descubriremos el volcán en
el que se inspiró Julio Verne en “Viaje al centro de la Tierra”.
Alojamiento en la zona de Borgarnes.
Día 03/01 l Regreso a Reykjavík y visita de la ciudad. Alojamiento en Reykjavík
Día 04/01 l Visita de la zona de Reykjanes y posibilidad de disfrutar un baño en la
Laguna Azul (entrada no incluida). Alojamiento en la zona de Keflavík.
Día 05/01 l Devolución del vehículo en el aeropuerto y vuelo de regreso.

€

EL PROGRAMA

PRECIOS POR PERSONA

Adultos
por
vehículo

Categoría de vehículo

2

F Suzuki Jimny 4x4

1.536€

2

P Suzuki Vitara 4x4

1.568€

3

P Suzuki Vitara 4x4

1.389€

INCLUYE
99 Vuelos directos en clase económica

SALIDA:
29/12/18

desde Madrid o Barcelona.
99 7 días de alquiler de vehículo, km.
ilimitado y seguro CDW incluido.

4

P Suzuki Vitara 4x4

1.418€

99 1 noche en Reykjavík en hotel cat 3* o

4

K Toyota Landcruiser 4x4

1.546€

similar, habitacion doble con baño privado
en régimen de alojamiento y desayuno.

Desde Barcelona:
29/12 Barcelona 08.00h - Keflavík 11.50h
05/01 Keflavík 12.35h - Barcelona 17.40h

99 6 noches fuera de Reykjavík en hoteles/

Desde Madrid:
29/12 Madrid 07.10h - Keflavík 10.45h
05/01 Keflavík 11.30h - Madrid 16.50h

granjas cat. Turista, en

i 2 pers. en hab. doble, 3 en triple, 4 en dos dobles.
Tasas aéreas no incluidas (aprox. 50€).
Suplto. retirada vehículo en aeropuerto (aprox. 45€)
y tasa medioambiental (aprox. 6€) no incluidos.
CONSULTE OTROS ITINERARIOS EN:

islandiatours.es

hab. doble con

baño privado en régimen de alojamiento
y desayuno.
99 Seguro de viaje básico.
99 Libro guía y mochila por habitación, y
un mapa de carreteras por vehículo..

OFERTA

CABAÑAS BOREALES
8 DÍAS

Día 29/12 l Vuelo directo desde Madrid o Barcelona. Recogida del vehículo para
dirigirse a visitar el Círculo de Oro (Gullfoss, Geysir y el P.N. de Þingvellir) y de las
poblaciones Hveragerdi, Selfoss y Hvolsvollur. Alojamiento en la zona Sur.
Día 30/12 l Se continúa el recorrido por el sur de la isla, pudiendo visitar las cascadas
de Seljalandsfoss y Skógafoss así como la playa de arena negra de VIk. Posibilidad de
ver auroras boreales. Alojamiento en la zona Sur.
Día 31/12 l Jornada dedicada a disfrutar de los paisajes de la zona Sur. Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, se puede llegar hasta el P.N. de Skaftafell, y se continúa
hacia la laguna Jökulsárlón. Alojamiento en la zona Sur. Una noche más podremos
cazar auroras boreales.
Día 01/01 l Posibilidad de realizar actividades opcionales (caminata sobre glaciar,
motonieve...). Alojamiento en la zona Sur.
Día 02/01 l Salida en dirección noroeste, hacia Borgarnes, desde donde podremos
visitar la cascada Hraunfossar. Por la tarde, visita de Reykjavík y regreso a la cabaña.
Alojamiento en la zona de Borgarnes.
Día 03/01 l Día destinado a la península de Snaefellsnes, donde encontramos un
paisaje impresionante. Descubriremos el volcán en el que se inspiró Julio Verne en su
obra “Viaje al centro de la Tierra”. Alojamiento en la zona Borgarnes.
Día 04/01 l Jornada dedicada a la península de Reykjanes, y la Laguna Azul (entrada
no incluida). Alojamiento en la zona Borgarnes. Último día para poder avistar las luces
del norte.
Día 05/01 l Salida de la cabaña a la hora indicada, desplazamiento al aeropuerto,
entrega del vehículo y regreso.

€

EL PROGRAMA

PRECIOS POR PERSONA

INCLUYE

Adultos
por
vehículo

Categoría de vehículo

2

P Suzuki Vitara 4x4

1.416€

3

P Suzuki Vitara 4x4

1.099€

99 7 días de alquiler de vehículo,
km. ilimitado y seguro CDW

SALIDA:
29/12/18

99 Vuelos directos en clase
económica desde Madrid o
Barcelona.

4

P Suzuki Vitara 4x4

955€

4

K Toyota Landcruiser 4x4

1.030€

incluido.

5

K Toyota Landcruiser 4x4

1.010€

99 7 noches en cabaña con baño,

Desde Barcelona:
29/12 Barcelona 08.00h - Keflavík 11.50h
05/01 Keflavík 12.35h - Barcelona 17.40h

ropa de cama y cocina completa. (4

Desde Madrid:
29/12 Madrid 07.10h - Keflavík 10.45h
05/01 Keflavík 11.30h - Madrid 16.50h

Suroeste). Desayuno no incluido.

i Tasas aéreas no incluidas (aprox. 50€)..
Suplto. retirada vehículo en aeropuerto (aprox. 45€)
y tasa medioambiental (aprox. 6€) no incluidos.

días en zona Sur y 3 días en zona
99 Seguro de viaje básico.
99 Libro guía y mochila por
habitación, y un mapa de
carreteras por vehículo..

TIPO DE ALOJAMIENTO: Cabañas rústicas y confortables totalmente equipadas. Muchas de ellas
poseen jacuzzi exterior, porche y barbacoa según disponibilidad.

Más info: www.islandiatours.es - spain@islandtours.es 91 547 60 94 - 93 169 18 98 - Consultar condiciones en catálogo 2018
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