FLY &
DRIVE

ISLANDIA
PUENTE DE LA
COMUNIDAD

VUELO DIRECTO DESDE VALENCIA
Especial FLY&DRIVE

DEL 09 AL 13 OCTUBRE

Día 1: VALENCIA - REYKJAVIK
Salida en vuelo directo a las 13.40 hora prevista. Llegada a las 16.10 hr local al aeropuerto internacional de Keflavik
Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento en Reykjavik De camino pueden visitar la península de Reykjanes,
una de las zonas volcánicas más activas de
la Isla. Done se encuentra el puente entre
continentes (Miðlína), Gunnuhver y la zona
geotérmica de Krýsuvík donde verán unas
solfataras impresionantes, de camino a
Reykjavik pueden parar en el pueblo pesquero de Grindavík y Lago Kleifarvatn. Noche en Reykjavik
Día 2: REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE - VÍK/
KLAUSTUR (250 - 310 KM)
Desayuno. Comience su aventura en Islandia conduciendo hasta el Parque Nacional
de Thingvellir, un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y reconocido como una
de las maravillas geológicas del mundo. En
Thingvellir se pueden ver los efectos de los
movimientos de las placas tectónicas que
han abierto varias grietas y fisuras en la corteza terrestre. Fue justamente aquí que el
Parlamento islandés fue fundado en el siglo
IX. Siga a la famosa zona de Geysir, donde el
Geysir Strokkur expulsa su columna de agua
hirviendo al aire cada 5 - 10 minutos. Des-

pués de un corto trayecto llegará a Gullfoss,
sin duda una de las cascadas más hermosas
del país. Conduzca a lo largo de la costa sur
hasta llegar a la zona de Vik / Klaustur. Alojamiento en la zona de Vík /Klaustur.
Día 3: VÍK/KLAUSTUR - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - VÍK /
KLAUSTUR (300 - 330 KM)
Desayuno. Hoy visitará uno de los lugares
más populares y hermosos de Islandia, el
Parque Nacional de Skaftafell. Por la mañana conduzca hacia el este en dirección a
Skaftafell, una zona conocida por sus características naturales únicas en vegetación. El
Parque Nacional está situado justo debajo
del glaciar Vatnajökull (el más grande de
Europa). Aquí tendrá la oportunidad de elegir entre diferentes rutas de senderismo y
visitar hermosas cascadas como Svartifoss
(más información
sobre rutas de senderismo en la oficina del
Parque Nacional). Continúe 70 km al este
hasta llegar a la laguna glacial de Jökulsárlón, una de las visitas más espectaculares
de Islandia. Enormes témpanos de hielo se
desprenden constantemente del glaciar hacia la laguna. Si lo desea puede hacer un paseo en barco (30-40 min) para disfrutar de
este increíble paisaje. Regreso Alojamiento
en la zona de Vík /Klaustur

Día 4: VÍK/KLAUSTUR - REYKJAVIK
(250 - 310 KM)
Desayuno. Hoy pasará el día a lo largo de la
costa sur visitando lugares que no tuvo el
tiempo de visitar en su camino al este. Visite Dyrhólaey, acantilados donde se reproducen – en verano - diferentes especies de
aves marinas. El más colorido de todos es el
frailecillo.
Visite las playas de arena negra de la costa
y el pequeño pueblo de Vík. En su camino
hasta Reykjavik pasará por dos espectaculares cascadas Seljalandsfoss y Skógarfoss,
dos paradas que no se puede perder. En
Skógar podrá visitar un museo popular que
muestra cómo vivía la gente en Islandia en
siglos pasados. Alojamiento en Reykjavik.
Día 5: REYKJAVIK - ESPAÑA (50 KM)
Desayuno. Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del coche de alquiler
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión VLC-REY-VLC con tasas
(87 €) y 1 maleta.
• 4 noches de alojamiento en hotel,2 en hotel
de Reykjavik y 2 en hotel o hotel rural o
cabañas o guesthouses fuera de Reykjavik
• Alquiler de coche desde la llegada hasta el
regreso, 4 días completos, con seguro base, 2º
conductor.
• Seguro base de asistencia.

2 Personas
en hab. doble

3 Personas
en triple c/plegatin

4 Personas
en 2 dobles

SUZUKI SX4

1.130€

1.065€

1.040€

SKODA OCTAVIA 4X4

1.130€

1.065€

1.040€

TOYOTA RAV 4X4

1.195€

1.104€

1.070€

TOYOTA LAND CRUISER 7 seats

1.350€

1.210€

1.150€

TIPO DE COCHE

OTRA POSIBLE RUTA,

MISMO PRECIO:

Día 1: REYKJAVIK
Día 2: COSTA SUR
(alojamiento área Vik)
Día 3: BOGARNES AL NOROESTE
(alojamiento área Bogarnes)
Día 4: REYKJAVIK

Notas: Existen 32 tipos de coche más hasta 14 plazas de capacidad, consultenos. Tasa ecología a pagar a la llegada 45 € x coche. Opcional seguro de anulación : 20 €

SUZUKI SWIFT 4X4

SKODA OCTAVIA

TOYOTA RAV 4

Organización técnica:
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

