AURORAS BOREALES DE ISLANDIA

VUELO DIRECTO DESDE PALMA MALLORCA
DEL 31 OCTUBRE AL
04 NOVIEMBRE
**UNICA SALIDA**

ISLANDIA EN LIBERTAD
DÍA 1. PALMA - ISLANDIA. KEFLAVIKBORGAFJÖRÐUR (230 km aprox.)
Alquiler del coche en el aeropuerto. Conduzca hacia
la región de Borgafjörður. Los principales lugares
de interés de hoy son la fuente caliente de Deildartunguhver. El “baño termal” medieval, las hermosas
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.
DÍA 2. PARQUE NACIONAL SNÆFELLSNES BORGARNES (330 km aprox.)
Salida de Borgafjörður hacia la Península de Snaefell, los lugares de interés de hoy son; las columnas
de basalto de Gerduberg, Budir, el pequeño pueblo
de Arnarstapi, Hellnar, la playa de arena negra de
Precio FINAL por persona

Djupalónssandur, los pueblos pesqueros de Olafsvik, Grundarfjördur y Stykkisholmur, Regreso hacia
Borgafjörður para su segunda noche.
Alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.
DÍA 3. CÍRCULO DORADO (250 km aprox.)
Salida de Borgafjörður, hoy los lugares de interés
son; Parque Nacional de Thingvellir, Geysir donde
encontrará el geyser Strokkur, la cascada de Gullfoss. Opcional: Después de Gullfoss se puede parar
en Flúðir para vivir una experiencia inolvidable: un
baño relajante en la Laguna Secreta.
Alojamiento en hotel Fosshotel Hekla o similar.
DÍA 4. COSTA SUR: SKÓGAR - SELJALANDSFOSS
Número de personas ocupando el coche

AVIÓN + CIRCUITO
+ ALQUILER 4 DÍAS

1 persona

Suzuki Swift 4x4

1.715 € 1.300 €

1.265 €

1.225 €

1.195 €

Suzuki SX4 4x4

1.795 € 1.345 €

1.295 €

1.245 €

1.225 €

Skoda Octavia Wagon 4x4

1.875 € 1.385 €

1.320 €

1.265 €

1.245 €

Toyota RAV4 4x4

2.035 € 1.445 €

1.380 €

1.305 €

1.285 €

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

Nota: El kilometraje está dado a título indicativo.

FLY&DRIVE
- REYNISFJARA - REYKJAVIK (270 km aprox.)
Hoy pasará el día a lo largo de la costa sur. Los
lugares de interés de hoy son: las cascadas de Seljalandsfoss y Skogarfoss, Dyrhólaey, las playas de
arena negra de la costa y el pequeño pueblo de Vík.
De camino a la capital se puede parar en el recién
inaugurado Exhibición Lava Center en Hvolsvöllur.
Alojamiento en hotel Fosshotel Raudara o similar.
DÍA 5. REYKJAVIK - PALMA(50 km aprox.) Ruta
hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del
coche de alquiler. Dependiendo de la hora de
regreso, posibilidad de visitar la Laguna Azul en el
camino hasta el aeropuerto.
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión desde Palma
ida y vuelta en clase Turista, tasas incl.
• 4 noches de estancia en alojamiento y desayuno buffet en hoteles o guest houses o granjas hotel.
• 4 días alquiler de coche grupo escogido.
• Kilometraje ilimitado, gps, 2 conductores y seguro a terceros.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• servicios no especificados

alojamientos calculados: 1 persona: single, 2 personas:en doble, 3 personas en triple,
4 personas en 2 dobles, 5 personas en 1 hab. doble + 1 triple en habitaciones con baño privado

SUZUKI Swift 4x4

SKODA OCTAVIA

EXISTEN 14 OPCIONES MAS DE VEHICULOS, HASTA 9 PLAZAS, CONSULTAR PRECIOS

TOYOTA RAV 4

