MINISEMANA BOREAL
6 DÍAS

Aprox. 900 km.

Pasado el verano, Islandia sorprende al viajero con una inmensa gama de colores otoñales y bellos paisajes cubiertos por un blanco manto de nieve. En este programa proponemos
un recorrido por el sur y el oeste del país, visitando sus grandes atractivos naturales: cascadas, géiseres, fiordos, acantilados y solitarias playas de arena negra.

ITINERARIO
DÍA 1 l Embarque en el vuelo con destino Islandia. Llegada al aeropuerto
de Keflavi y recogida del coche de alquiler. Salida en dirección sur
atravesando la península de Reykjanes, con la posibilidad de detenerse
en la famosa laguna azul para disfrutar de un baño termal.Alojamiento
en la zona Sur.
DÍA 2 l Un recorrido por la región sur mostrará las localidades de
Hveragerdi, Selfoss y Hvolsvollur, las cascadas de Seljalandsfoss y
Skogafoss y el imponente desfiladero de Dyrholaey. Alojamiento en la
zona Sur.
DÍA 3 l Jornada dedicada 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
Noramérica y Eurasia. Alojamiento en la zona de Borgarnes.
DÍA 4 l Desde Borgarnes se accede a 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. Tras recorrerla se regresa a Borgarnes. Alojamiento.
DÍA 5 l Visita de los alrededores de Borgarnes, sus fiordos y valles
fluviales. Continuación a la capital del país, Reykjavík. Tiempo para
conocer sus principales espacios y edificios. Alojamiento.
DÍA 6 l Conducción al aeropuerto, devolución del coche de alquiler y
embarque en el vuelo de regreso a España.
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EL PROGRAMA

INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA
Categoría de vehículo
N VW Polo
N VW Polo
P Suzuki Vitara 4x4
P Suzuki Vitara 4x4
K Toyota Landcruiser 4x4

04/10/18 al
30/04/19

99 Vuelos directos con la compañía Norwegian

950€
820€
1.075€
900€
1.030€

99 5 días de vehículo de alquiler incluyendo

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.
Consultar otras fechas de salida.

i Tasas aéreas no incluidas 100€ 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.
Distribución: 2 pers. en hab. doble, 3 en triple (doble + cama
extra), 4 en dos dobles.

en clase turista desde Barcelona y Madrid.
kilometraje
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obligatorio

y
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civil hacia terceros). Recogida día 1º en el
aeropuerto de Keflavik, devolución el día 6º
en el mismo aeropuerto.
99 5 noches de alojamiento en hoteles/granjas
de categoría turista, incluyendo desayuno
diario.
99 Seguro básico de viaje.
99 Documentación de viaje, una por reserva:
libro guía, mochila y mapa.

¡CONSULTE OTRAS RUTAS “A SU AIRE“!

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

