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“Está de moda”. Nuestra empresa organiza 
viajes a Islandia desde hace 25 años, jamás 
nos hemos encontrado con la situación 
que se prevé para el próximo año, la 
demanda de viajes a este destino está 
completamente desbordada, en un país 
con una infraestructura muy limitada.

Por lo tanto hemos reducido programación, 
nos vamos a centrar en nuestros circuitos 
con guía y en nuestros viajes “stay&drive” 
con venta libre hasta completar los cupos 
contratados.

Nuestro objetivo es que los clientes tengan 
buenos servicios con las calidades que tiene 
el país y la experiencia en conocer este 
destino debe ser para ustedes como siempre 
ha sido: una experiencia inolvidable.

Para Travel.land el 2023 no es momento de 
incrementar facturación, es momento de 
incrementar número de clientes contentos. 
Si confían en nosotros hagan sus reservas 
lo antes posible en sus agencias de viajes 
asesoras, es la primera buena decisión para 
un buen viaje.
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Viaje con guía acompañante desde
Barcelona

ISLANDIA  
AURORA
BOREAL

DÍA 1: BARCELONA - REYKJAVIK
Reunión del grupo 2 h antes en el aeropuerto, 
salida en vuelo directo a las 07.00 h. Tras 4 ho-
ras de vuelo llegada a Reykjavik y traslado a Blue 
Lagoon para comenzar a conocer este país con 
un relajante baño en la piscina geotermal mun-
dialmente conocida. Proseguiremos al centro de 
la ciudad para realizar la visita orientati va de la 
misma, incluye los lugares más destacados de la 
capital islandesa, la Catedral de Hallgrimskirkja, 
el Lago de Reykjavik, el Ayuntamiento (construi-
do en parte sobre el lago), el Parlamento, Harpa 
Music Hall. Finalizaremos la visita en nuestro ho-
tel. Alojamiento. 
Esta noche, con suerte, será la primera oca-
sión de ver La Aurora Boreal o “las luces del 
norte” como dicen los islandeses, es un fenó-
meno natural magnífi co. Estas luces se pueden 
ver literalmente bailar en el cielo nocturno del 
hemisferio norte en invierno. Con suerte y si 
las condiciones meteorológicas son favorables 
podréis buscar este espectáculo fantásti co de  
colores y luces.

DÍA 2: PARQUE NACIONAL SNAEFELLSNES 
- BORGARNES
Desayuno buff et. Hoy vamos a explorar las mara-
villas naturales de la península de Snaefellsnes, 
que es conocido por el impresionante Parque 
Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell. Vi-
sitaremos el encantador pueblo de Arnastapi y  
Hellnar. Iremos  a  la  parte  norte de la península 
pasando por Stykkishólmur, un encantador pue-
blo de pescadores muy bien situado con vistas 
a la bahía Breiðafj örður. Por la tarde llegaremos 
al área de Borgarnes para realizar el alojamien-
to y tendremos una segunda oportunidad de ver 
auroras boreales, siempre que las condiciones lo 
permitan. Alojamiento.

DÍA 3: BORGARNES - CÍRCULO DORADO - 
COSTA SUR
Desayuno en el hotel. La jornada la dedicaremos 
a conocer las zonas más interesantes y famosas 
de Islandia. Saldremos hacia el Parque Nacional 
de Thingvellir, un lugar del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, nos acercaremos a ver uno de los 
famosos cráteres de Islandia el Kerid, su pecula-
ridad es que se ha creado un lago en su interior 
(visita supeditada a que no haya nieve/hielo, ya 
que hay peligro de caídas). Seguiremos a la zona 
geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes termales 

de Strokkur expulsan una columna de agua al aire 
cada 5-10 minutos de agua hirviendo. Después de 
esta visita y de un corto trayecto en autocar, lle-
garemos a la catarata de Gullfoss (“la Catarata de 
Oro“). Conti nuaremos al recién inaugurado exhi-
bición Lava Center en Hvolsvöllur (entrada inclui-
da). Conti nuación a nuestro hotel. Alojamiento 
en esta zona.

DÍA 4: COSTA SUR: SKÓGAR - 
SELJALANDSFOSS - REYNISF JARA - 
GLA CIAR SÓLHEIMAJÖKULL - REYKJAVIK
Desayuno buff et. Hoy ruta por la Costa Sur ca-
racterizada por cascadas, playas de arena negra 
y glaciares. Seguiremos hasta llegar a Seljalands-
foss, una cascada muy pintoresca. Conti nuare-
mos en dirección a Vík y haremos una parada 
en la cascada de Skógafoss, una de las más altas 
de Islandia (60 m.). Si la climatología y las nieves 
nos lo permiten, realizaremos un paseo hasta la 
lengua del Glaciar Sólheimajökull. También nos 
detendremos en Reynisfj ara, las playas de arena 
negra de la costa sur. Llegada a nuestro hotel. 
Alojamiento. 
DÍA 5: REYKJAVIK- BARCELONA
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo directo de 
regreso a Barcelona.

1.830€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE5 días / 4 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión con Cía. Vueling incluyendo 
tasas (89€), 1 maleta por persona en 
bodega.

• Acompañante - guía  todo el viaje, desde el 
aeropuerto de Barcelona.

• Autocar privado para efectuar todo el 
recorrido.

• 4 noches en hoteles 3*/3*sup con baño 
privado según se indica en el iti nerario, 
desayuno buff et incluido. 

• Hoteles previstos: Reykjavik Hotel Klett ur, 
Bogarnes Hotel B59 o Hotel Bogarnes, 
2 noches en Costa Sur Hotel Hvosvollur, 
Stracta.

• Visitas en autocar, todas las indicadas.
• Entrada y toalla en Blue Lagoon.
• Entrada en la exhibición Lava Center + 

cinema.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no 

especifi cadas en el programa.

FECHAS DE SALIDA: 

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 10 PARTICIPANTES.

Dicen que en lo más alto de una de las grandes montañas de Islandia, vive un gigante herrero. Con el 
fi n de forjar las armas que uti lizarán los guerreros en su lucha con los dioses al fi n de los ti empos, el 
gigante trabaja sin descanso y cuando aviva su forja con su fuelle mágico el destello del candente metal 
ilumina los cielos.

CON BLUE LAGOON 
INCLUIDO

Suplemento individual:  280€
Descuento 3ª persona: -60€ 
Suplemento 3 cenas: 196€ 

NOTA: 
• El horario de vuelo es el que actualmente 

nos confi rma Vueling, en el supuesto que 
cambie ajustaremos las visitas a los nuevos 
horarios realizando igualmente todas las 
visitas indicadas, excepto que por problemas 
de meteorología no podamos acceder a 
los lugares a visitar, nuestro guía buscará 
alternati vas para aprovechar el ti empo, 
priorizando la seguridad de los parti cipantes.

(entrante, plato principal y postre, agua en 
jarra y café o té)
SUPLEMENTO 05 DICIEMBRE + 140 €
.

Noviembre: 19, Diciembre: 10, Enero: 28, 
Febrero: 18, Marzo: 4 y 18, Diciembre 05

Gerard
Texto tecleado
ESPECIAL PUENTE DE LA CONSTITUCION , SALIDA 05 DICIEMBRE 2023
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ISLANDIA  
ESPECIAL
AURORAS 
BOREALES

Viaje con guía acompañante desde
Barcelona

DÍA 1: BARCELONA - ISLANDIA - 
REYKJAVIK
Reunión del grupo en aeropuerto con nuestro 
acompañante. Salida en vuelo  directo con desti -
no Reykjavik. Llegada y traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento.
DÍA 2: SNAEFELLSNES - BORGARFJÖRÐUR 
(400 Km)
Desayuno. Hoy vamos a explorar las maravillas 
naturales de la península de Snaefellsnes, que es 
conocida por el impresionante Parque Nacional 
Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell que se eleva 
por encima de la región. Exploraremos el encan-
tador pueblo de Arnastapi donde las columnas de 
basalto han sido erosionadas por las olas fuertes, 
Hellnar, Djúpalónssandur, Snaefellsjökull glaciar y 
el cráter Eldborg. Iremos a la parte norte de la pe-
nínsula pasando por Stykkishólmur, un encanta-
dor pueblo de pescadores muy bien situado con 
vistas a la bahía Breiðafj örður. Conti nuación a la 
región de Borgarnes. Alojamiento en Hotel B59, o 
similar, en Borgarnes.
DÍA 3: DEILDARTUNGUHVER - 
THINGVELLIR - HVOLSVÖLLUR (280 Km)
Desayuno. Hoy visitaremos Deildartunguhver 
aguas termales (la más grande de Islandia, en 
términos de producción de agua por segundo), 
Reykholt donde el famoso escritor medieval 
Snorri Sturluson vivió y las cascadas Hraunfossar 
donde el agua fl uye por debajo de un campo de 
lava. La cascada Barnafoss está a un corto paseo 
de Hraunfossar. A conti nuación, nos dirigimos 
hacia el Parque Nacional de Thingvellir, un siti o 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y una de 
las maravillas geológicas del mundo. Nos acerca-
remos a ver uno de los más famosos cráteres de 
Islandia el Kerid, su parti cularidad es que se ha 
creado un lago en su interior (visita supeditada 
a que no haya nieve / hielo, ya que hay peligro 
de caídas). En Thingvellir se pueden ver los efec-
tos de los movimientos de las placas tectónicas 
que han abierto varias grietas y fi suras en la cor-
teza terrestre. Justo aquí el Parlamento islandés 
fue fundado en el siglo 10. Alojamiento en Hotel 
Hvolsvöllur, o similar, en Hvolsvöllur. 
DÍA 4: COSTA SUR: SKÓGAR 
- SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - 
HVOLSVÖLLUR (180 Km)
Desayuno. Saldremos hoy a descubrir la región de 
la Costa Sur caracterizada por cascadas, playas de 

arena negra y glaciares. Seguiremos hasta llegar a 
Seljalandsfoss, una cascada muy pintoresca que 
ti ene una parti cularidad: detrás de la cascada hay 
un sendero, caminando sobre piedras y marchas, 
es posible dar una vuelta a pie detrás de ella. 
Conti nuaremos en dirección a Vík y haremos una 
parada en la cascada de Skógafoss, una de las más 
altas de Islandia (60 m.) Nos detendremos en Rey-
nisfj ara, las playas de arena negra de la costa sur 
antes de regresar a Hvolsvöllur. De camino nos 
pararemos en el recién inaugurado Exhibición 
Lava Center (entrada incluida). Este nuevo museo 
interacti vo trata de manera impresionante sobre 
la acti vidad volcánica de Islandia, de las diferen-
tes etapas de formación de la Isla y los diferentes 
ti pos de erupción. Veremos también un video so-
bre las erupciones más conocidas desde el volcán 
en Heimaey en 1973 hasta Barðabunga en 2014, 
sin olvidar el famoso Eyjafj allajökull. Alojamiento 
en Hotel Hvolsvöllur, o similar, en Hvolsvöllur.
DÍA 5: CÍRCULO DE ORO - REYKJAVIK  
(220 Km)
Desayuno. Hoy visitaremos las zonas más inte-
resantes y famosas de Islandia. Nuestra primera 
parada será en Flúðir para una experiencia inol-
vidable: un baño relajante en la Laguna Secreta 
(entrada incluida). Se trata de una piscina natural 
con temperaturas de entre 38°C y 40°C. A con-
ti nuación, nos dirigimos a la famosa zona geo-
térmica de Geysir. Allí, las fuentes termales de 
Strokkur expulsan una columna de agua al aire 
cada 5-10 minutos, también podrán ver nume-
rosos pequeños mananti ales de agua hirviente. 
Después de esta visita y antes de regresar a la 
capital, visitáremos la catarata de Gullfoss (o “la 
Catarata de Oro”) que es sin lugar a duda la más 
famosa del país.
A llegar a Reykjavik haremos una corta visita de 
la capital. Iremos hasta el centro de Reykjavik 
donde veremos por ejemplo la Catedral de Hall-
grimskirkja, el Lago de Reykjavík, el Ayuntamien-
to (construido en parte sobre el lago), el Parla-
mento y Harpa Music Hall. Alojamiento en hotel 
3* en Reykjavik.
DÍA 6: REYKJAVIK - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
privado al aeropuerto.

2.095€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE6 días / 5 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Cía. Vueling ida y regreso, 
reserva en clase turista, tasas (89€) y 1 
maleta incluida.

• Traslados privados de ida y regreso.
• 5 noches en hoteles 3* con baño privado, 

desayuno incluido hoteles 3*/3*superior de 
garantí a.

• Circuito en autocar con guía de habla 
española/catalana desde Barcelona con el 
grupo.

• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret 
Lagoon). podría cambiarse por Blue Lagoon.

• Entrada en la exhibición Lava Center + 
cinema. 

• Aviso despertador en caso de Auroras 
Boreales en hoteles fuera de Reykjavik . 

• Seguro básico de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no 

especifi cadas en el programa.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 3. 

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 10 PARTICIPANTES.

La Aurora Boreal o “las luces del norte” como dicen los islandeses es un fenómeno natural magnífi co. 
Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte en invierno. Con 
suerte y si las condiciones meteorológicas son favorables podréis buscar este espectáculo fantásti co de 
colores y luces.

Suplemento individual:  390€
Descuento 3ª persona: -70€
Suplemento 4 cenas: 
(a parti r de la 2ª noche): 260€, 3 platos con 
agua, café o té). Seguro de anulación:  32€

SEMANA SANTA 2023
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ISLANDIA  
ESPECIAL
AURORAS 
BOREALES

Viaje con guía acompañante desde
Barcelona

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ISLANDIA - 
REYKJAVIK
Reunión del grupo en aeropuerto con nuestro 
acompañante. Salida en vuelo  directo con desti -
no Reykjavik. Llegada y traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento.
DÍA 2: SNAEFELLSNES - BORGARFJÖRÐUR 
(400 Km)
Desayuno. Hoy vamos a explorar las maravillas 
naturales de la península de Snaefellsnes, que es 
conocida por el impresionante Parque Nacional 
Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell que se eleva 
por encima de la región. Exploraremos el encan-
tador pueblo de Arnastapi donde las columnas de 
basalto han sido erosionadas por las olas fuertes, 
Hellnar, Djúpalónssandur, Snaefellsjökull glaciar y 
el cráter Eldborg. Iremos a la parte norte de la pe-
nínsula pasando por Stykkishólmur, un encanta-
dor pueblo de pescadores muy bien situado con 
vistas a la bahía Breiðafj örður. Conti nuación a la 
región de Borgarnes. Alojamiento en Hotel B59, o 
similar, en Borgarnes.
DÍA 3: DEILDARTUNGUHVER - 
THINGVELLIR - HVOLSVÖLLUR (280 Km)
Hoy visitaremos Deildartunguhver aguas terma-
les (la más grande de Islandia, en términos de 
producción de agua por segundo), Reykholt don-
de el famoso escritor medieval Snorri Sturluson 
vivió y las cascadas Hraunfossar donde el agua 
fl uye por debajo de un campo de lava. La cascada 
Barnafoss está a un corto paseo de Hraunfossar.
A conti nuación, nos dirigimos hacia el Parque Na-
cional de Thingvellir, un siti o del Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO, y una de las maravillas geoló-
gicas del mundo. Nos acercaremos a ver uno de 
los más famosos cráteres de Islandia el Kerid, su 
parti cularidad es que se ha creado un lago en su 
interior (visita supeditada a que no haya nieve / 
hielo, ya que hay peligro de caídas). En Thingvellir 
se pueden ver los efectos de los movimientos de 
las placas tectónicas que han abierto varias grie-
tas y fi suras en la corteza terrestre. Justo aquí  el 
Parlamento islandés fue fundado en el siglo 10. 
Alojamiento en Hotel Hvolsvöllur, o similar, en 
Hvolsvöllur. 
DÍA 4: COSTA SUR: SKÓGAR 
- SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - 
HVOLSVÖLLUR (180 Km)
Desayuno. Saldremos hoy a descubrir la región de 

la Costa Sur caracterizada por cascadas, playas de 
arena negra y glaciares. Seguiremos hasta llegar a 
Seljalandsfoss, una cascada muy pintoresca que 
ti ene una parti cularidad: detrás de la cascada hay 
un sendero, caminando sobre piedras y marchas, 
es posible dar una vuelta a pie detrás de ella. 
Conti nuaremos en dirección a Vík y haremos una 
parada en la cascada de Skógafoss, una de las más 
altas de Islandia (60 m.) Nos detendremos en Rey-
nisfj ara, las playas de arena negra de la costa sur 
antes de regresar a Hvolsvöllur. De camino nos 
pararemos en el recién inaugurado Exhibición 
Lava Center (entrada incluida). Este nuevo museo 
interacti vo trata de manera impresionante sobre 
la acti vidad volcánica de Islandia, de las diferen-
tes etapas de formación de la Isla y los diferentes 
ti pos de erupción. Veremos también un video so-
bre las erupciones más conocidas desde el volcán 
en Heimaey en 1973 hasta Barðabunga en 2014, 
sin olvidar el famoso Eyjafj allajökull. Alojamiento 
en Hotel Hvolsvöllur, o similar, en Hvolsvöllur.
DÍA 5: CÍRCULO DE ORO - REYKJAVIK  
(220 Km)
Desayuno. Hoy visitaremos las zonas más inte-
resantes y famosas de Islandia. Nuestra primera 
parada será en Flúðir para una experiencia inol-
vidable: un baño relajante en la Laguna Secreta 
(entrada incluida). Se trata de una piscina natural 
con temperaturas de entre 38°C y 40°C. A con-
ti nuación, nos dirigimos a la famosa zona geo-
térmica de Geysir. Allí, las fuentes termales de 
Strokkur expulsan una columna de agua al aire 
cada 5-10 minutos, también podrán ver nume-
rosos pequeños mananti ales de agua hirviente. 
Después de esta visita y antes de regresar a la 
capital, visitáremos la catarata de Gullfoss (o “la 
Catarata de Oro”) que es sin lugar a duda la más 
famosa del país.
A llegar a Reykjavik haremos una corta visita de 
la capital. Iremos hasta el centro de Reykjavik 
donde veremos por ejemplo la Catedral de Hall-
grimskirkja, el Lago de Reykjavík, el Ayuntamien-
to (construido en parte sobre el lago), el Parla-
mento y Harpa Music Hall. Alojamiento en hotel 
3* en Reykjavik.
DÍA 6: REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
privado al aeropuerto.

1.990€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE6 días / 5 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Cia. Vueling ida y regreso, 
reserva en clase turista, tasas (89€) y 1 
maleta incluidas.

• Traslados privados de ida y regreso.
• 5 noches en hoteles 3* con baño privado, 

desayuno incluido hoteles 3*/3*superior de 
garantí a.

• Circuito en autocar con guía de habla 
española desde Barcelona con el grupo.

• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret 
Lagoon). 

• Entrada en la exhibición Lava Center + 
cinema. 

• Aviso despertador en caso de Auroras 
Boreales en hoteles fuera de Reykjavik . 

• Seguro básico de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no 

especifi cadas en el programa.

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

La Aurora Boreal o “las luces del norte” como dicen los islandeses es un fenómeno natural magnífi co. 
Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte en invierno. Con 
suerte y si las condiciones meteorológicas son favorables podréis buscar este espectáculo fantásti co de 
colores y luces.

Suplemento individual:  450€
Descuento 3ª persona: -70€
Suplemento 4 cenas:
((a parti r de la 2ª noche): 260€ , 3 platos con 
agua, café o té). Seguro de anulación:  32€

FECHAS DE SALIDA: 

Salidas desde Alicante: Octubre 7, 14, 21, 28

OTOÑO 2023

Salidas desde Barcelona:  Septiembre 28
 Octubre: 6, 13, 20
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DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Llegada a Islandia. Llegada al aeropuerto de 
Kefl avik y traslado fl y-bus incluido + al hotel en 
Reykjavik. Alojamiento. 

DÍA 2: REYKJAVIK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Conti nuaremos hacia el Hvalfj ördur 
(Fiordo de las Ballenas) en dirección Borgarnes 
y al volcán Grabrok. Visita de las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Conti nuación a la re-
gión del Norte hasta Eyjafj ordur/Akureyri. 

DÍA 3: AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Con-
ti nuamos hacia la región del Lago Mývatn, a 
la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un 
verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las 
fumarolas de Námaskard. Seguimos hacia la 
zona de Krafl a para contemplar los campos de 
lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de 
Viti . Alojamiento por la zona de Húsavík. Cena 
incluida.

DÍA 4: HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacional 
de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde encontramos 
otro de sus muchos contrastes: la catarata más 
caudalosa de Europa, Detti  foss, con un caudal 
de más de 300 m³ por segundo cayendo desde 
44 m. de altura. Conti nuamos hasta Fiordos del 
Este. Pararemos en Vök, para darnos un relajan-
te baño. Alojamiento. Cena incluida.

DÍA 5: FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
Desayuno. Viajaremos por la carretera bordea-
da por los majestuosos fi ordos, pasando por 
pequeños y tí picos pueblos pesqueros en nues-
tro recorrido hacia el pueblo de Höfn. Llegada a 
Höfn y alojamiento. Cena incluida.

DÍA 6: JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar 
de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la 
laguna (incluido). Conti nuamos a través del de-
sierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar 
a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógafoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Aloja-
miento.

DÍA 7: CÍRCULO DORADO - REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” vi-
sitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir, conti -
nuación a Reykjavik. Visita panóramica. Aloja-
miento.
DÍA 8: REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do fl y-bus incluido desde el hotel al aeropuerto 
y fi n de nuestros servicios.

2.595€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Circuito de 7 noches de alojamiento, en 
Reykjavik en hoteles 3*** y fuera 5 noches 
en hoteles de 3*** o Guesthouses o 
Bungalow con baño privado y desayuno 
buff et incluido, establecimientos de garantí a.

• Traslado ida y regreso aeropuerto-hotel en 
servicio.

• Traslados fl y-bus.
• 3 cenas incluidas días 3º, 4º, 5º.
• Guía local de habla hispana según programa, 

si el grupo es inferior a 15 personas será 
chófer- guía de habla hispana.

• Visitas en autocar según programa.
• Visita panorámica de Reykjavík con guía de 

habla hispana.
• Lugares de interés comentados por nuestro 

guía (según iti nerario): Parque Nacional 
de Þingvellir, Círculo de Oro, Geysir, 
Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, Volcán 
Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, 
Akureyri, Cascada Godafoss, LagoMývatn, 
Dimmuborgir, Námaskard, Detti  foss, 
Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Fjallsárlón/
Jökulsarlón, parque nacional de Skaft afell, 
Vík, campos de lava, Cascada Skgarfoss y 
Seljalandsfoss.

• Paseo en barco en la Laguna glacial de 
Jökulsárlón.

• Entrada y toalla a los baños de Vök.
• Seguro de asistencia durante el viaje.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Billete de avión.
• Comidas.
• Entradas a museos o atracciones no 

especifi cadas en el programa.

FECHAS DE SALIDA: 

Junio: 10, 17, 24, Julio: 1, 8, 15, 22, 29,  
Agosto: 5, 12, 19, 26, Septi embre: 2

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 2 PARTICIPANTES Y UN MAXIMO DE 45.

SALIDAS 100% GARANTIZADAS del 11 junio al 
5 septi embre.

Salidas con guía de habla hispana, con menos 
de 15 parti cipantes será chófer-guía.

ISLANDIA  
FASCINANTE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• 1ª y 7ª noche Reykjavik: Hotel Klett ur 3*Sup.
• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*.
• 3ª noche Área Húsavík: Hotel Fosshotel Husavik 3*.
• 4ª noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastf jords 3*.
• 5º noche Área Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3*Sup.
• 6ª noche Costa Sur: Hotel Landhotel 3*

DESCUENTO VENTA 
ANTICIPADA 100€

POR PERSONA PARA RESERVAS 
HASTA EL 1 DE ABRIL

Suplemento individual:  795€
Descuento 3ª persona: -110€ (bajo peti ción)
Suplemento temporada (AZUL): 60€
Suplemento temporada (ROJO): 95€
(PLAZAS LIMITADAS)

MAPA DEL ITINERARIO

Traslados y 3 cenas incluidos

Itinerario

Opción de avión desde 
cualquier ciudad española
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DÍA 1: BARCELONA - REYKJAVIK
Vuelo regular con desti no a Reykjavik. Llegada 
al aeropuerto de Kefl avik y traslado privado a 
nuestro hotel en Reykjavík. Antes de la cena da-
remos un paseo de orientación por el centro de 
la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 2: REYKJAVÍK - AKUREYRI (390 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Sali-
da hacia el Hvalfj ördur (Fiordo de las Ballenas) 
en dirección Borgarnes y al volcán Grabrok. Vi-
sita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Conti nuación a la región del Norte hasta Eyjaf-
jordur/Akureyri. Cena y alojamiento.

DÍA 3: AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK 
(140 Km)
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Con-
ti nuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la 
zona de pseudocráteres Dimmuborgir: un verda-
dero laberinto de lava, los sulfatos y las fuma-
rolas de Námaskard. Seguimos hacia la zona de 
Krafl a para contemplar los campos de lava hu-
meante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti . 
Parada en los baños naturales de Mývatn para 
tomar un relajante baño (incluido). Cena y aloja-
miento en la zona de la población.

DÍA 4: HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
FIORDOS DEL ESTE (250 Km)
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacional 
de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde encontramos 
otro de sus muchos contrastes: la catarata más 
caudalosa de Europa, Detti  foss, con un caudal 
de más de 300 m³ por segundo, cayendo desde 
44 m. de altura. Conti nuamos hasta Fiordos del 
Este. Cena y alojamiento.

DÍA 5: FIORDOS DEL ESTE - HÖFN (190 Km)
Desayuno. Viajaremos por la carretera bordeada 
por los majestuosos fi ordos, pasando por pe-
queños y tí picos pueblos pesqueros en nuestro 
recorrido hacia el pueblo de Höfn. Visitaremos 
el museo de minerales de Petra (incluido), en 
Stöðvafj örður considerada como una de las ma-
yores atracciones del este de Islandia. Llegada a 
Höfn. Cena y alojamiento.

DÍA 6: JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR COSTA SUR (320 Km)
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar 
de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la 
laguna (incluido). Conti nuamos a través del de-
sierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar 

a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7: COSTA SUR - CÍRCULO DORADO - 
REYKJAVIK (210 Km)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” vi-
sitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. Conti -
nuaremos ruta hasta llegar a la capital Reykjavik. 
Visita panorámica de la ciudad antes de llegar al  
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: REYKJAVIK - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do privado desde nuestro hotel al aeropuerto, 
trámites de facturación y embarque para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fi n del viaje.

3.475€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante de la organización todo 

el viaje desde el aeropuerto de Barcelona.
• Billete de avión Barcelona - Reykjavik - 

Barcelona con tasas aéreas (98€) y 1 maleta 
incluida.

• Circuito de 7 noches de alojamiento, en 
Reykjavík en hoteles 3* y fuera 5 noches en 
hoteles de 3* o Guesthouses o Bungalow 
con baño privado y desayuno buff et incluido, 
establecimientos de garantí a. 6 cenas 
incluidas.

• Traslado ida y regreso aeropuerto - hotel en 
servicio privado, en Reykjavík.

• Visitas en autocar según programa.
•  Lugares de interés comentados por nuestro 

guía (según iti nerario): Reykjavik, Parque 
Nacional de Þingvellir, Círculo de Oro, Geysir, 
Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, Volcán 
Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, 
Akureyri, Cascada Godafoss, Lago Mývatn, 
Dimmuborgir, Námaskard, Detti  foss, 
Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Fjallsárlón/
Jökulsarlón, Parque Nacional de Skaft afell, 
Vík, campos de lava, Cascada Skogarfoss y 
Seljalandsfoss.

• Paseo en barco en la Laguna glacial de 
Jökulsárlón.

• Entrada y toalla a los baños termales en 
Mývatn (Jarðböðin).

• Entrada al museo de minerales de Petra.
• Safari fotográfi co en barco para visionar 

ballenas en Akureyri o Reykjavik.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Entradas a museos o atracciones no 

especifi cados en el programa.
• Almuerzos en ruta: La ruta está preparada 

para que no sea problema durante el viaje, 
parando en lugares seleccionados y que 
permiten opti mizar las visitas del dia.

• La ruta podría realizarse a la inversa, sin 
modifi car visitas.

FECHAS DE SALIDA: 

Suplemento individual:  765€
Descuento 3ª persona: 100€ (bajo peti ción)
Suplemento temporada (AZUL): 95€
(PLAZAS LIMITADAS)

Viaje con acompañante desde
Barcelona

ISLANDIA  
VUELTA A  
LA ISLA

8 días en MP

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• 1ª y 7ª noche Reykjavik: Hotel Klett ur 3*Sup.
• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*.
• 3ª noche Área Húsavík: Hotel Fosshotel Husavik 3*.
• 4ª noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastf jords 3*.
• 5º noche Área Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3*Sup.
• 6ª noche Costa Sur: Hotel Hvolsvöllur 3*.

Itinerario

DESCUENTO VENTA 
ANTICIPADA 150€

POR PERSONA PARA RESERVAS 
HASTA EL 1 DE ABRIL

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 10 PARTICIPANTES.

Salidas desde Barcelona:
Mayo: 18, Junio:  22, Julio: 6, Agosto: 4, 6, 
20, Septi embre: 3.
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DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Vuelo regular con desti no a Reykjavik. Llegada 
al aeropuerto de Kefl avik y traslado privado a 
nuestro hotel en Reykjavik. Antes de la cena da-
remos un paseo de orientación por el centro de 
la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 2: REYKJAVIK - AKUREYRI (390 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Sali-
da hacia el Hvalfj ördur (Fiordo de las Ballenas) 
en dirección Borgarnes y al volcán Grabrok. Vi-
sita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Conti nuación a la región del Norte hasta Eyjaf-
jordur/Akureyri. Cena y alojamiento. La excur-
sión en barco “en busca de las ballenas” se reali-
zará aquí o en Reykjavik el últi mo día.

DÍA 3: AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK 
(140 Km)
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Con-
ti nuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la 
zona de pseudocráteres Dimmuborgir: un verda-
dero laberinto de lava, los sulfatos y las fuma-
rolas de Námaskard. Seguimos hacia la zona de 
Krafl a para contemplar los campos de lava hu-
meante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti . 
Parada en los baños naturales de Mývatn para 
tomar un relajante baño (incluido). Cena y alo-
jamiento en la zona de la población pesquera de 
Húsavík.

DÍA 4: HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
FIORDOS DEL ESTE (250 Km)
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacional 
de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde encontramos 
otro de sus muchos contrastes: la catarata más 
caudalosa de Europa, Detti  foss, con un caudal 
de más de 300 m³ por segundo cayendo desde 
44 m. de altura. Conti nuamos hasta Fiordos del 
Este. Cena y alojamiento.

DÍA 5: FIORDOS DEL ESTE - HÖFN (190 Km)
Desayuno. Viajaremos conduciendo por la ca-
rretera bordeada por los majestuosos fi ordos, 
pasando por pequeños y tí picos pueblos pes-
queros en nuestro recorrido hacia el pueblo de 
Höfn. Visitaremos el museo de minerales de 
Petra (incluido), en Stöðvafj örður considerada 
como una de las mayores atracciones del este 
de Islandia. Llegada a Höfn. Cena y alojamiento.

DÍA 6: JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR COSTA SUR (320 Km)
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar 
de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la 
laguna (incluido). Conti nuamos a través del de-
sierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar 
a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y 

Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7: COSTA SUR - CÍRCULO DORADO - 
REYKJAVIK (210 Km)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” vi-
sitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. Conti -
nuaremos ruta hasta llegar a la capital Reykjavik. 
Visita panorámica de la ciudad antes de llegar al  
hotel. Cena  y alojamiento.

DÍA 8: REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do privado desde nuestro hotel al aeropuerto, 
trámites de facturación y embarque para salir en 
vuelo de regreso. LLegada y fi n de viaje.

3.575€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante de la organización todo 
el viaje desde el aeropuerto de Barcelona.

• Billete de avión Barcelona - Reykjavik - 
Barcelona con tasas aéreas (98€) y 1 maleta 
incluida.

• Circuito de 7 noches de alojamiento, en 
Reykjavik en hoteles 3* y fuera 5 noches en 
hoteles de 3* o Guesthouses o Bungalow 
con baño privado y desayuno buff et incluido, 
establecimientos de garantí a 6 cenas 
incluidas.

• Traslado ida y regreso aeropuerto - hotel en 
servicio privado.

• Visitas en autocar según programa.
•  Lugares de interés comentados por nuestro 

guía (según iti nerario): Reykjavik, Parque 
Nacional de Þingvellir, Círculo de Oro, Geysir, 
Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, Volcán 
Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, 
Akureyri, Cascada Godafoss, Lago Mývatn, 
Dimmuborgir, Námaskard, Detti  foss, 
Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Fjallsárlón/
Jökulsarlón, Parque Nacional de Skaft afell, 
Vík, campos de lava, Cascada Skogarfoss y 
Seljalandsfoss.

• Paseo en barco en la Laguna glacial de 
Jökulsárlón.

• Entrada y toalla a los baños termales en 
Mývatn (Jarðböðin).

• Entrada al museo de minerales de Petra.
• Safari fotográfi co en barco para visionar 

ballenas en Akureyri o Reykjavik. 
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Entradas a museos o atracciones no 
especifi cados en el programa.

• Almuerzos en ruta: La ruta está preparada 
para  que no sea problema durante el viaje, 
parando en lugares seleccionados y que 
permiten opti mizar las visitas del dia.

• La ruta podria realizarse a la inversa, sin 
modifi car visitas.

FECHAS DE SALIDA: 

Salidas desde Alicante: Junio: 22, Julio: 6, 
Agosto: 22, Septi embre: 2.

Salidas desde Madrid y Malaga: Junio: 25,  
Julio: 9, Agosto: 20, Septi embre: 3.

Suplemento individual:  765€
Descuento 3ª persona: 100€ (bajo peti ción)
Suplemento temporada (AZUL): 95€
(PLAZAS LIMITADAS)

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 10 PARTICIPANTES.

Viaje con acompañante desde
Alicante, Málaga y Madrid

ISLANDIA  
VUELTA A  
LA ISLA

8 días en MP

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• 1ª y 7ª noche Reykjavík: Hotel Klett ur 3*Sup.
• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*.
• 3ª noche Área Húsavík: Hotel Fosshotel Husavik 3*.
• 4ª noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastf jords 3*.
• 5º noche Área Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3*Sup.
• 6ª noche Costa Sur: Hotel Hvolsvöllur 3*.

DESCUENTO VENTA 
ANTICIPADA 150€

POR PERSONA PARA RESERVAS 
HASTA EL 1 DE ABRIL

Itinerario
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ISLANDIA  
AL COMPLETO
CON PENÍNSULA DE 
SNAEFELLNESS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 150€
POR PERSONA PARA RESERVAS HASTA EL 1 DE ABRIL

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Llegada al aeropuerto de Kefl avik y traslado 
privado al hotel en Reykjavik. Aprox. 50 km. 
Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 2: REYKJAVIK - REGIÓN DEL NOR TE
Desayuno. Salida hacia el Hvalfj örður (Fiordo 
de las Ballenas) en dirección Borgarnes y al vol-
cán Grabrók. Visita de las cascadas de Hraun-
fossar y Barnafoss. Conti nuación a la región 
del Norte hasta Eyjafj örður/Akureyri. Aprox. 
450 km. Alojamiento en Akureyri. Cena y alo-
jamiento
DÍA 3: AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK
Desayuno. Salida a la cascada Goðafoss. Con-
ti nuamos hacia la región del Lago Mývatn, a 
la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un 
verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las 
fumarolas de Námaskarð. Seguimos hacia la 
zona de Krafl a para contemplar los campos de 
lava humeante de Leirhnjúkur y el gran cráter 
de Víti . Parada en los baños naturales de Mý-
vatn para tomar un relajante baño (incluido). 
Aprox. 190 km. Cena y  alojamiento por la zona 
de Húsavík.
DÍA 4: HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacio-
nal de Jökulsárgljúfur. Proseguimos hacia una 
de las zonas más áridas de la isla donde encon-
tramos otro de sus muchos contrastes: la cata-
rata más caudalosa de Europa, Detti  foss, con 
un caudal de más de 300 m³ por segundo ca-
yendo desde 44 m. Conti nuamos hasta Fiordos 
del Este. Aprox. 300 km. Alojamiento en la zona 
de los Fiordos del Este. Cena y alojamiento.
DÍA 5: FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
Desayuno. Conduciremos por la carretera bor-
deada por los majestuosos fi ordos, pasando 
por pequeños y tí picos pueblos pesqueros en 
nuestro recorrido hacia el pueblo de Höfn. 
Visitaremos el museo de minerales de Petra 
(incluido), en Stöðvafj örður considerada como 
una de las mayores atracciones del este de Is-
landia. Aprox. 220 km. Alojamiento por la zona 
de Höfn. Cena y alojamiento.
DÍA 6: JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar 
de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por 
la laguna (incluido). Conti nuamos a través del 
desierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta 
llegar a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skó-
garfoss y Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvö-
llur. Aprox. 360 km. Alojamiento en la zona de 
Hvolsvöllur. Cena y alojamiento.

10 días / 9 noches

Viaje con guía acompañante  
desde el 2º día

Opción de avión desde cualquier 
ciudad española

3.295€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Circuito de 9 noches en hoteles 3* o hoteles rurales 

o Guesthouses con baño privado y desayuno buff et 
incluido. 4 noches en Reykjavik y 5 noches fuera de 
la capital.

• Traslado ida y regreso aeropuerto-hotel en privado, 6 
cenas incluidas.

• Guía local desde el 2º día hasta el 7º día de habla 
hispana según programa.

• Traslado a Blue Lagoon, entrada simulador y ti empo 
libre en Reykjavik sin guía.

• Visitas en minivan o autocar según número de 
parti cipantes.

• Visita panorámica de Reykjavik con guía de habla 
hispana.

• Lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según iti nerario):
• Día 2: Deildartunguhver, Volcán Grábrók, Cascadas 

Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri.
• Día 3: Cascada Goðafoss, Lago Mývatn, baños 

naturales de Mývatn, Dimmuborgir, Námaskarð.
• Día 4: Ásbyrgi, Detti  foss, Fiordos del Este.
• Día 5: Fiordos del Este, museo de minerales, Höfn. 
• Día 6: Fjallsárlón/Jökulsarlón, parque nacional de 

Skaft afell, Vík, campos de lava, Cascada Skógafoss y 
Seljalandsfoss.

• Día 7: Círculo de Oro, Geysir, Cascada Gullfoss, 
Parque Nacional de Þingvellir.

• Entrada y toalla a los baños termales en Mývatn   
(día 3).

• Entrada al museo de minerales de Petra (día 5). Paseo 
en barco en la Laguna glacial de Jökulsárlón (día 6).

• Traslados con entrada, taquilla, toalla, 1 bebida y un 
masaje facial en Blue Lagoon (día 8).

• Excursión península Snaefellness día completo en 
minivan o bus (día 9).

• Entrada simulador de helicóptero de Reykjavík.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Comidas.
• Entradas a museos o atracciones no especifi cados 

en el programa.

FECHAS DE SALIDA: 

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 8 PARTICIPANTES.

Suplemento individual:  895€
Descuento 3ª persona: -70€ 
Suplemento temporada (ROJO): 95€
(PLAZAS LIMITADAS)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• 1ª noche Reykjavik: Fosshotel Barón 3*
• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri / Hotel 

Norðurland 3*
• 3ª noche Área Húsavík: Fosshotel Húsavík 3*
• 4ª noche Nordeste: Fosshotel East Fjords 3*
• 5ª noche Área Höfn: Fosshotel Vatnajökull 3*
• 6ª noche Costa Sur: Hotel Landhotel 3*
• 7ª a 9ª noche Reykjavik: Hotel Klett ur 3*

Salidas con guía de habla hispana, con menos 
de 10 parti cipantes será chófer-guia.

DÍA 7: CÍRCULO DORADO - REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” vi-
sitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. Re-
greso a Reykjavik. Visita panorámica de Reyk-
javik. Aprox. 220 km. Cena y alojamiento en 
Reykjavík.
DÍA 8: REYKJAVIK - BLUE LAGOON
Desayuno. Traslado a la Laguna Azul, gran es-
pacio geotermal con aguas curati vas para to-
mar un relajante baño. Qué mejor manera de 
pasar sus últi mas horas en Islandia que con 
un relajante baño termal en el famoso spa “La 
Laguna Azul”. Es un gran espacio geotermal 
donde podrán disfrutar de un baño agradable 
en agua caliente de color azul celeste rodea-
da de lava negra (entrada y toalla incluida). La 
temperatura del agua está entre los 30°- 38°C 
y el lago es poco profundo. Traslado de regreso 
y resto de tarde libre. Alojamiento. Aprox. 80 
km.
DÍA 9: REYKJAVIK - PENÍNSULA DE 
SNAEFELLNESS
Desayuno.Hoy completaremos las visitas inte-
resantes de la isla con la excursión a la Penín-
sula de Snaefell, es una maravilla de la natura-
leza, un Parque Nacional situado en el Oeste 
de Islandia. Es una región conocida por el ma-
jestuoso glaciar y volcán de Snæfellsjökull que 
domina toda la región. Salida desde Reykjavik 
y ruta por el túnel submarino bajo el Fiordo 
Hvalfj ördur. Ruta a través de la región de Bor-
garfj ördur. Primera parada a las columnas de 
basalto de Gerduberg. Conti nuación a través 
del paisaje fascinante de Snaefell caracterizado 
por campos de lava, cráteres y una costa ador-
nada de rocas hermosas. Parada en Arnarstapi, 
un pueblo pesquero conocido por las impresio-
nantes formaciones rocosas al borde del mar. 
Seguiremos por el norte de la península donde 
veremos algunos pueblos pesqueros y tendre-
mos vistas a la Gran Bahía de Breidafj ördur. Pa-
rada en Stykkisholmur, un pueblo encantador 
con casas anti guas, localizado al borde de la 
Bahía de Breidafj ördur. Vuelta a Reykjavik. Du-
ración aproximada: 11 horas.
DÍA 10: REYKJAVÍK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y ti empo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Para nuestros clientes he-
mos incluido la entrada al nuevo simulador de 
helicóptero que se ha inaugurado este año en 
Reykjavik. Durante 10 minutos de vuelo podrá 
darse una últi ma vuelta por toda la isla y ver 
todos los contrastes de sus paisajes. A la hora 
programada traslado privado al aeropuerto y 
fi n de nuestros servicios.

CON MÁS EXTRAS: 
Traslados privados incluidos + Blue La-
goon con mascarilla facial y bebida + en-
tradas al nuevo simulador de helicóptero.

Itinerario
Mayo: 18, Junio: 22, Julio: 6, Agosto: 6, 20, 
Septi embre: 3



10

DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK 
(50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto, conduzca 
hasta Reykjavik. Dependiendo de su hora de 
llegada, le recomendamos hacer una parada 
en la Laguna Azul y disfrutar de este popular 
spa de agua geotérmica (20 minutos del ae-
ropuerto).
Alojamiento en Reykjavik.
DÍA 2: REYKJAVIK - CÍRCULO DORADO - 
VÍK/KLAUSTUR (300 - 370 Km)
Desayuno incluido, comience su aventura en 
Islandia conduciendo hasta el Parque Nacional 
de Thingvellir, siga a la famosa zona de Geysir 
donde el geysir Strokkur expulsa su columna 
de agua hirviendo al aire cada 5 - 10 minutos. 
Luego 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 Vík / Klaustur.
Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur.

DÍA 3: SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - VÍK / 
KLAUSTUR (240 - 380 Km)
Desayuno. Hoy sugerimos visitar el Parque 
Nacional de Skaft afell. El Parque Nacional está 
situado justo debajo del glaciar Vatnajökull (el 
más grande de Europa). Aquí tendrá la opor-
tunidad de elegir entre diferentes rutas de 

senderismo y visitar hermosas cascadas como 
Svarti foss (más información sobre rutas de 
senderismo en la ofi cina del Parque Nacional).
Conti núe 70 km al este hasta llegar a la Laguna 
glacial de Jökulsárlón, una de las visitas más 
espectaculares de Islandia. 
Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur.

DÍA 4: VÍK / KLAUSTUR - REYKJAVIK   
(200 - 280 Km)
Desayuno. Hoy sugerimos visitar la costa sur 
visitando lugares que no tuvo ti empo de vi-
sitar en su camino al este. Visite Dyrhólaey, 
acanti lados de aves donde se reproducen di-
ferentes especies de aves marinas. 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 Selja-
landsfoss y Skogarfoss, dos paradas que no se 
puede perder.   
Alojamiento en Reykjavik

DÍA 5: REYKJAVIK - ESPAÑA (50 - 70 Km)
Desayuno. Ruta hasta el Aeropuerto de Kefl a-
vik. Devolución del vehículo en el aeropuerto.

*Atención: El kilometraje está dado a tí tulo in-
dicati vo

5 días / 4 noches

MAPA DEL ITINERARIO

ISLANDIA PERLAS DEL SUR
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

Itinerario 580€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

 1 - 14 MAYO 15 MAYO / 21 SEPT 22 - 30 SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 persona
habitación single 1.380€ 1.815€ 1.380€ 1.185€

2 personas
habitación doble 805€ 1.045€ 805€ 690€

3 personas
habitación triple 685€ 870€ 685€ 580€

4 personas
2 dobles 735€ 915€ 735€ 620€

Niño 2-11 años +
2 adultos 335€ 395€ 335€ 275€

1 persona
habitación single 1.615€ 2.195€ 1.955€ 1.615€

2 personas
habitación doble 910€ 1.225€ 1.105€ 910€

3 personas
habitación triple 750€ 990€ 910€ 750€

4 personas
2 dobles 845€ 1.100€ 1.040€ 845€

Niño 2-11 años +
2 adultos 390€ 485€ 485€ 390€

CO
N

FO
RT

Q
UA

LI
TY

 1 - 14 
MAY

15 MAY / 
21 SEP

22 - 30 
SEP

OCTUBRE

TOYOTA AYGO
3 puertas 

(Z-MBMN)
Base Base Base Base

TOYOTA YARIS
Manual (A-EDMN) 5€ 5€ 5€ 5€

KIA NIRO
AUTO Electrico 25€ 50€ 25€ 25€

SKODA 35€ 65€ 35€ 35€

DUSTER
Manual 4x4 
(E2-CFMN)

30€ 55€ 30€ 30€

DUSTER KIA 
SPORTAGE

Auto 4x4 (O-IFAR)
70€ 135€ 70€ 70€

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

INCLUYE: Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado, seguro a terceros, seguro asistencia médica. 
No incluye vuelos.

SUPLEMENTO MEJORA DE COCHE   
POR DIA Y VEHICULOPRECIOS POR PERSONA

NOTA: A la confi rmación del viaje se les entregará un iti nerario más detallado.

PHEV
Hybrido (B3-DGAI)

OCTAVIA Wagoon
Auto 4x4 (P-IWAN)

DACIA
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DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK 
(50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto, conduzca 
hasta Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: REYKJAVIK - SNAEFELLSNES   
(280 Km)
Desayuno. Salida de Reykjavik tomando la ca-
rretera principal hasta llegar a la Península de 
Snaefell, Visite lugares como Budir, o el peque-
ño pueblo de ArnarstapI, Hellnar, una anti gua 
estación de pesca con hermosos acanti lados. 
Luego la magnífi ca playa de arena negra de 
Djupalónssandur invita a un paseo. En la parte 
norte de la región pasarán por unos pueblos 
pesqueros tí picos de Islandia como Olafsvik y 
Grundarfj ördur antes de llegar a Stykkisholmur.
Alojamiento en la península de Snaefellsnes.

DÍA 3: BORGARFJÖRDUR - THINGVELLIR - 
LAUGARVATN / SELFOSS (280 - 320 Km)
Desayuno. Ruta hasta la región de Borgarfj ör-
dur.  Los principales lugares de interés de Bor-
garfj ördur son primero la fuente caliente de 
Deildartunguhver, Reykholt donde vivió el gran 
escritor de la Edad Media, Snorri Sturluson.  
Cerca de Reykholt, se sitúan las hermosas cas-
cadas de Hraunfossar y Barnafoss. Conti nuación 
al Parque Nacional de Thingvellir. Tras un paseo 

en este lugar conti núe hasta llegar a la región de 
Laugarvatn / Selfoss.
Alojamiento en la zona de Laugarvatn / Selfoss.

DÍA 4: GULLFOSS - GEYSIR - KLAUSTUR/
VÍK (300 - 360 Km)
Desayuno. Hoy sugerimos conducir en direc-
ción a la famosa área geotérmica de Geysir, a 10 
minutos en coche, se sitúa Gullfoss “la cascada 
de oro”, conti núe hacia la “Costa Sur”, por la ca-
rretera nº 1. Parada en Seljalandsfoss, cascada, 
también la de Skógafoss una de las cascadas 
más altas del país (60 m). Muy cerca se encuen-
tra el  glaciar de Mýrdalsjökull. Conti núe hasta 
Dyrhólaey, un gran acanti lado de aves donde en 
verano es muchas veces posible ver frailecillos 
de cerca.
Alojamiento en la zona de Klaustur / Vík

DÍA 5: SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - 
KLAUSTUR / VÍK (240 - 380 Km)
Desayuno. Hoy visitará uno de los lugares más 
populares y hermosos de Islandia el Parque 
Nacional de Skaft afell. El Parque Nacional está 
situado justo debajo del glaciar Vatnajökull (el 
más grande de Europa). Conti núe 70 km al este 
hasta llegar a la Laguna glacial de Jökulsárlón, 
una de las visitas más espectaculares de Islan-
dia. Enormes témpanos de hielo se desprenden 
constantemente del glaciar hacia la laguna.
Alojamiento en la zona de Klaustur/Vík

DÍA 6: SELFOSS - REYKJAVIK (200 - 350 Km)

7 días / 6 noches

Desayuno. Desde el pueblo de Selfoss/Hver-
gerdi, pasarán por el pueblo de Grindavík, que 
ti ene uno de los puertos de pesca más impor-
tantes de Islandia. Conti nue hasta la Capital 
Reykjavik con ti empo para visitar su viejo cen-
tro, el lago de Reykjavik, el puerto, la catedral de 
Hallgrimskirkja, el edifi cio Perlan.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 7: REYKJAVIK - KEFLAVIK - ESPAÑA  
(50 - 70 Km)
Desayuno. Ruta hasta el Aeropuerto de Kefl avik.  
Devolución del vehículo en el aeropuerto. 

ISLANDIA LO MEJOR DEL SUR Y OESTE
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

Itinerario 765€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

 1 - 14 MAYO 15 MAYO / 21 SEPT 22 - 30 SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 persona
habitación single 1.880€ 2.465€ 1.880€ 1.605€

2 personas
habitación doble 1.100€ 1.420€ 1.100€ 935€

3 personas
habitación triple 905€ 1.150€ 905€ 765€

4 personas
2 dobles 1.020€ 1.265€ 1.020€ 855€

Niño 2-11 años +
2 adultos 470€ 555€ 470€ 385€

1 persona
habitación single 2.375€ 3.200€ 2.840€ 2.325€

2 personas
habitación doble 1.305€ 1.745€ 1.590€ 1.305€

3 personas
habitación triple 1.115€ 1.470€ 1.365€ 1.115€

4 personas
2 dobles 1.225€ 1.590€ 1.510€ 1.225€

Niño 2-11 años +
2 adultos 570€ 715€ 715€ 570€

CO
N

FO
RT

Q
UA

LI
TY

 1 - 14 
MAY

15 MAY / 
21 SEP

22 - 30 
SEP

OCTUBRE

TOYOTA AYGO
3 puertas 

(Z-MBMN)
Base Base Base Base

TOYOTA YARIS
Manual (A-EDMN) 5€ 5€ 5€ 5€

PHEV
Hybrido (B3-DGAI) 25€ 50€ 25€ 25€

OCTAVIA Wagoon
Auto 4x4 (P-IWAN) 35€ 65€ 35€ 35€

DUSTER
Manual 4x4 
(E2-CFMN)

30€ 55€ 30€ 30€

DUSTER KIA 
SPORTAGE

Auto 4x4 (O-IFAR)
70 € 135 € 70 € 70 €

INCLUYE: Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado, seguro a terceros, seguro asistencia médica. 
No incluye vuelos.

SUPLEMENTO MEJORA DE COCHE  
POR DIA Y VEHICULO

PRECIOS POR PERSONA

NOTA: A la confi rmación del viaje se les entregará un iti nerario más detallado.

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

MAPA DEL ITINERARIO

DUSTER KIA 
SPORTAGE

DACIA

SKODA

KIA NIRO
AUTO Electrico
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MAPA DEL ITINERARIO

DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - 
REYKJAVIK (50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto, conduzca 
hasta Reykjavik. Dependiendo de su hora de lle-
gada, le recomendamos hacer una parada en la 
Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de 
agua geotérmica (20 minutos del aeropuerto).
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: BORGAFJÖRÐUR - SNAEFELLSNES 
(280 Km)
Desayuno. Salida de Reykjavik tomando la ca-
rretera principal dirección Akureyri/Borgarnes. 
Hasta la Península de Snaefell, puede empezar 
por parar en las columnas de basalto de Gerdu-
berg. Visite lugares como Budir, o el pequeño 
pueblo de Arnarstapi, luego la magnífi ca playa 
de arena negra de Djupalónssandur invita a un 
paseo. En la parte norte de la región pasará 
por unos pueblos pesqueros tí picos de Islandia 
como Olafsvik y Grundarfj ördur antes de llegar 
a Stykkisholmur, un pueblo muy pintoresco si-
tuado al borde de la Bahía de Breidafj ördur.
Alojamiento en la península de Snaefellsnes.

DÍA 3: BORGARFJÖRDUR - CÍRCULO 
DORADO (280 - 320 Km)
Desayuno. Ruta hasta la región de Borgarfj ör-
dur. Los principales lugares de interés: Deildar-
tunguhver, Reykholt y las hermosas cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Luego tomará la ruta 
nr. 52 (Uxahryggir) hasta el Parque Nacional de 
Thingvellir. Conti núe hasta la famosa zona de 
Geysir, donde las aguas termales de Strokkur 
expulsan su columna de agua en el aire cada 5 
a 10 minutos. Luego, solo ti ene un corto viaje 
para llegar a Gullfoss, seguramente una de las 
cascadas más hermosas del país. Pasaremos la 
noche cerca de Geysir.
Alojamiento en la zona de Geysir / Laugarvatn.

DÍA 4: LANDMANNALAUGAR 
Desayuno. Conduzca hasta Landmannalaugar, 
lo más destacado de cada viaje a Islandia, un 
viaje inolvidable sobre campos de lava y un 
paisaje lunar. Obtenga información completa 
sobre todas las rutas de senderismo en el refu-
gio de montaña. Algunas de las aguas termales 
están ubicadas en el fondo de un río, ¡creando 
una temperatura maravillosa para un baño re-
lajante! Luego, conti núe su viaje sobre campos 
de lava y un paisaje lunar a lo largo de la carre-
tera de las ti erras altas “detrás de las monta-
ñas” hasta Kirkjubaejarklaustur. 

8 días / 7 nochesItinerario

ISLANDIA SUR Y OESTE
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

1.440€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

con opción de trekking en 
LANDMANNALAUGAR

25 JUNIO / 1 SEPT

1 persona
habitación single 3.285€

2 personas
habitación doble 1.835€

3 personas
habitación triple 1.440€

4 personas
2 dobles 1.555€

Niño 2-11 años +
2 adultos 635€

1 persona
habitación single 4.185€

2 personas
habitación doble 2.260€

3 personas
habitación triple 1.850€

4 personas
2 dobles 1.980€

Niño 2-11 años +
2 adultos 850€

CO
N

FO
RT

Q
UA

LI
TY

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

 1-14 
MAYO

15 MAYO / 
21 SEPT

22 - 30 
SEPT OCTUBRE

DACIA DUSTER
Manual 4x4 
(E2-CFMN)

Base Base Base Base

KIA SPORTAGE
Auto 4x4 (O-IFAR) 40 € 85 € 40 € 40 €
HYUNDAI TUCSON

Manual 4x4 38 € 80 € 38 € 36 €
TOYOTA Landcruiser

Auto 4x4 90 € 160 € 90 € -

SUPLEMENTO MEJORA DE COCHE  
POR DIA Y VEHICULO

PRECIO POR PERSONA

Alojamiento de 2 noches  cerca de Klaustur.  

DÍA 5: SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - 
KLAUSTUR (240 - 380 Km)
Desayuno. Hoy visitará uno de los lugares más 
populares y hermosos de Islandia, el Parque  
Nacional de Skaft afell. También el Parque Na-
cional está situado justo debajo del glaciar Vat-
najökull (el más grande de Europa). Conti núe 
70 km al este hasta llegar a la laguna glacial de 
Jökulsárlón, una de las visitas más espectacula-
res de Islandia. Enormes témpanos de hielo se 
desprenden constantemente del glaciar hacia 
la laguna. Si lo desea puede tomar un paseo en 
barco (30-40 min) para disfrutar de este increí-
ble paisaje. 
Alojamiento en la zona de Klaustur / Vík.

DÍA 6: LA COSTA SUR - REYKJAVIK (270 Km)
Desayuno. Conduzca por las arenas negras de 
Mýrdalur antes de llegar al pueblo de Vik. Se 
recomienda dar un paseo por la enorme playa 
de arena negra y descubrir la gran colonia de 
frailecillos junto al monte Reynisfj all. Conti núe 
por los glaciares Eyjafj allajökull y  Mýrdalsjökull  
hasta  Skógar,  conocido  por su cascada  y  su 
museo folclórico. Regreso en Reykjavik.

DÍA 7: BLUE LAGOON - REYKJAVIK (150 Km)
Desayuno. Hoy puede explorar la región de 
Reykjanes, Kleifarvatn, el área geotérmica de 
Seltun, el faro de Reykjanes y tal vez pararse 
en el famoso spa Blue Lagoon para un relajante 
baño en el agua geotérmica.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 8: REYKJAVIK - KEFLAVÍK - ESPAÑA  
(50 Km)
Desayuno. Devolución del vehículo en el aero-
puerto.

*Atención: El kilometraje está dado a tí tulo in-
dicati vo.

INCLUYE:
Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado en 
vehiculo DACIA DUSTER, seguro a terceros, seguro 
asistencia médica. No incluye vuelos.

NOTA:
A la confi rmación del viaje se les entregará un 
iti nerario más detallado.



13

ISLANDIA LA VUELTA EN UNA SEMANA
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK 
(50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto, conduzca 
hasta Reykjavik. 
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: REYKJAVIK - BORGARFJÖRÐUR - 
AKUREYRI (460 Km)
Desayuno. Inicie su trayectoria por la carretera 
principal nº 1, dirección noroeste (Borgarnes). En 
la región de Borgarfj ördur, los lugares más intere-
santes a visitar son: la fuente termal de Deildar-
tunguhver, Reykholt; cascadas de Hraunfossar y 
de Barnafoss. Conti nuación hasta la región de 
Skagafj ördur. Seguidamente conti nuación a Eyja-
fj ördur, el fi ordo más largo de Islandia donde se 
sitúa Akureyri.
Alojamiento en la región de Akureyri.

DÍA 3: AKUREYRI - MÝVATN - AKUREYRI 
(230 Km)
Desayuno. Hoy pasará todo el día explorando 
las maravillas de la región del Lago Mývatn, pa-
rada en la pintoresca cascada de Godafoss, “la 
cascada de los dioses paganos”. Entre los varios 
lugares de interés  se  pueden  mencionar:  los  
pseudo - cráteres de Skutustadir, las formaciones 
de lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námas-
kard; pozos de barro en ebullición, fumarolas y el 
cráter del volcán Viti .
Alojamiento en la región de Akureyri.

DÍA 4: AKUREYRI - TJÖRNES - DETTIFOSS - 
ÁSBYRGI - EGILSSTAÐIR (360 Km)
Desayuno. Salida  hacia  Húsavík, un pueblo pes-
quero situado al borde de la Bahía de Skjalfandi 
(posibilidad de realizar una excursión de avistaje 
de ballenas desde Húsavík). Conti núe por la ca-
rretera hasta llegar al Parque Nacional de Jokul-
sargljufur.  Visita de Asbyrgi o “el refugio de los 
dioses”.  Conti nuación hasta la cascada de Detti  -
foss, la más caudalosa de Europa. El resto del día 
atravesará una región desérti ca casi inhabitada 
hasta llegar hasta la población de Egilsstadir, cen-
tro comercial y administrati vo del Este.
Alojamiento en la región de Egilsstaðir.

DÍA 5: EGILSSTAÐIR - FIORDOS DEL ESTE - 
HÖFN (270 - 300 Km)
Desayuno. La ruta de la costa le permiti rá des-
cubrir los fi ordos y los pueblos pesqueros de la 
zona. Luego conti núe hacia el fi ordo de Beruf-
jördur hasta alcanzar al pueblo de Djupivogur 
con su pequeño puerto encantador. Siga por los 
grandes fi ordos de la costa sudeste. Llegada a la 
población de Höfn situada al pie del gran glaciar, 
Vatnajökull.
Alojamiento en la región de Höfn.

DÍA 6: HÖFN - JÖKLSÁRLÓN -SKAFTAFELL - 
VÍK/KIRKJUBÆJARKLAUSTUR (280 Km)
Desayuno. Llegada a la Laguna del glaciar Jökul-
sárlón, en donde fl otan enormes icebergs. Conti -
nuando en dirección oeste llegará al Parque Na-

8 días / 7 nochesItinerario 910€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

 1 - 14 MAYO 15 MAYO / 21 SEPT 22 - 30 SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 persona
habitación single 2.150€ 2.825€ 2.210€ 1.835€

2 personas
habitación doble 1.245€ 1.610€ 1.280€ 1.055€

3 personas
habitación triple 1.060€ 1.345€ 1.090€ 895€

4 personas
2 dobles 1.150€ 1.425€ 1.185€ 965€

Niño 2-11 años +
2 adultos 530€ 620€ 545€ 435€

1 persona
habitación single 2.560€ 3.470€ 3.105€ 2.560€

2 personas
habitación doble 1.475€ 1.975€ 1.795€ 1.475€

3 personas
habitación triple 1.270€ 1.680€ 1.555€ 1.270€

4 personas
2 dobles 1.380€ 1.790€ 1.700 € 1.380€

Niño 2-11 años +
2 adultos 645€ 805€ 805€ 645€

CO
N

FO
RT

Q
UA
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TY

 1-14 
MAY

15 MAY / 
21 SEP

22 - 30 
SEP

OCTUBRE

TOYOTA AYGO
3 puertas 

(Z-MBMN)
Base Base Base Base

TOYOTA YARIS
Manual (A-EDMN) 5€ 5€ 5€ 5€

KIA NIRO
AUTO Electrico 25€ 50€ 25€ 25€

SKODA 35€ 65€ 35€ 35€

DUSTER
Manual 4x4 
(E2-CFMN)

30€ 55€ 30€ 30€

DUSTER KIA 
SPORTAGE

Auto 4x4 (O-IFAR)
70€ 135€ 70€ 70€

SUPLEMENTO MEJORA DE COCHE  
POR DIA Y VEHICULOPRECIOS POR PERSONA

cional de Skaft afell, Conti nuación por un paisaje 
desérti co y grandioso, cruzando la llanura de are-
na negra de Skeidaraarsandur y el gran campo de 
lava de Eldhraun, cubierto de una espesa “man-
ta” de musgo. Luego cruzará las arenas negras de 
Myrdalssandur.
Alojamiento en la región de Vík / Klaustur.

DÍA 7: VÍK - SKÓGAR - CÍRCULO DE ORO - 
REYKJAVIK (300 - 350 Km)
Desayuno. Hoy conozca la playa negra con co-
lumnas de basalto. Acérquese a Sólheimajökull: 
Lengua descendiente del glaciar Mýrdalsjökull. 
Pasará por las Cascadas de Skógafoss y Selja-
landsfoss. Conti núe pasando por el pequeño 
pueblo de Fludir para llegar a la famosa zona de 
Geysir.  Y la famosa catarata de Islandia, Gullfoss, 
Kerið.  Ahora va a conducir hasta el Parque Na-
cional de Thingvellir.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 8: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - ESPAÑA  
(50 Km)
Desayuno. Devolución del vehículo en el aero-
puerto.

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

INCLUYE: Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado, seguro a terceros, seguro asistencia médica. 
No incluye vuelos.

NOTA: A la confi rmación del viaje se les entregará un iti nerario más detallado.

MAPA DEL ITINERARIO

PHEV
Hybrido (B3-DGAI)

OCTAVIA Wagoon
Auto 4x4 (P-IWAN)

DACIA
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ISLANDIA CLÁSICA
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK 
(50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto, conduzca 
hasta Reykjavik. 
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE - VÍK /
SKÓGAR (300 Km)
Desayuno. Comience su aventura en Islan-
dia conduciendo hasta el Parque Nacional de 
Thingvellir.  Siga a la famosa zona de Geysir. 
Luego de un corto trayecto llegará a Gullfoss, 
sin duda una de las cascadas más hermosas 
del país. Conti núe hacia la “Costa Sur”, parada 
en Seljalandsfoss. Luego parada en Skógafoss 
una de las cascadas más altas del país (60 m). 
Puede acercarse al glaciar de Mýrdalsjökull.   
Conti núe hasta Dyrhólaey, un gran acanti lado 
de aves. Seguidamente puede bajar hasta la 
playa de arena negra al pie del acanti lado o 
ir hasta la playa de Reynishverfi ; una playa de 
arena negra con magnífi cas columnas de ba-
salto. Ruta a través del pueblo de Vík.

Alojamiento en la zona de Vík/Skógar.

DÍA 3: VÍK - SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - 
HÖFN (260 Km)
Desayuno. Hoy visitará el Parque Nacional de 
Skaft afell. Seguidamente cruzará la gran lla-

nura de arena negra de Skeidarársandur. El 
Parque Nacional de Skaft afell es un verdade-
ro “oasis” de bosque verde entre las lenguas 
glaciares de Vatnajökull y el desierto negro de 
Skeidarársandur. También puede dar un paseo 
hasta la lengua glaciar de Skaft afellsjökull. (1 
½ - 2 horas). Conti núe en dirección este hasta 
que llegue a la Laguna. Glaciar de Jökulsárlón. 
Conti núe hasta llegar a Höfn.
Alojamiento en la zona de Höfn.

DÍA 4: HÖFN - FIORDOS DEL ESTE - 
EGILSSTADIR (280 Km)
Desayuno. El viaje de hoy lo lleva a conocer 
los Fiordos del este y sus pequeñas aldeas de 
pescadores. Conduzca a través del túnel de Al-
mannaskarð pasando por Djúpivogur. Pasará 
por los hermosos fi ordos de Reydarfj ördur y 
Faskrudsfj ördur.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.

DÍA 5: EGILSSTADIR - DETTIFOSS - ÁSBYRGI 
- HÚSAVÍK - MÝVATN (320 Km)
Desauno. Salida en dirección al norte atrave-
sando una región desérti ca casi inhabitada 
hasta llegar a la cascada Detti  foss, la más cau-
dalosa de Europa. Conti núe conduciendo por 
la zona de Ásbyrgi. Conduzca el encantador 
pueblo pesquero de Husavik, y Lago Mývatn.
Alojamiento en la zona de Mývatn.

10 días / 9 noches

MAPA DEL ITINERARIO

Itinerario

 1 - 14 MAYO 15 MAYO / 21 SEPT 22 - 30 SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 persona
habitación single 2.795€ 3.670€ 2.795€ 2.385€

2 personas
habitación doble 1.615€ 2.090€ 1.615€ 1.370€

3 personas
habitación triple 1.395€ 1.770€ 1.395€ 1.175€

4 personas
2 dobles 1.495€ 1.855€ 1.495€ 1.250€

Niño 2-11 años +
2 adultos 685€ 810€ 685€ 565€

1 persona
habitación single 3.450€ 4.660€ 4.195€ 3.450€

2 personas
habitación doble 1.935€ 2.595€ 2.360€ 1.935€

3 personas
habitación triple 1.590€ 2.105€ 1.950€ 1.590€

4 personas
2 dobles 1.815€ 2.360€ 2.240€ 1.815€

Niño 2-11 años +
2 adultos 850€ 1.060€ 1.060€ 850€

CO
N
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RT
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UA
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TY

DÍA 6: MÝVATN - AKUREYRI (150 Km)
Desayuno. Hoy pasará todo el día explorando 
las maravillas de la región del Lago Mývatn:  
los pseudo-cráteres de Skutustadir, las forma-
ciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras 
de Námaskard; pozos de barro en ebullición, 
fumarolas y el cráter del volcán Viti . En el ca-
mino a Akureyri realice una parada en la cas-
cada de Goðafoss.
Alojamiento en la región de Akureyri.

DÍA 7: AKUREYRI - SKAGAFJÖRÐUR - 
BORGARFJÖRÐUR (360 - 400 Km)
Deayuno. Hoy se dirige a la región de Skaga-
fj örður en el noreste de Islandia. Conti núe 
conduciendo a través de Holtavörðuheiði al 
suroeste de Islandia. Ruta hasta la región de 
Borgarfj ördur. Conozca la fuente caliente de 
Deildartunguhver que es la fuente termal más 
potente de Islandia. También puede echar un 
vistazo al “baño termal” medieval en Reykholt  
y no se pierda las hermosas cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss.
Alojamiento en la zona de Borgarfj örður.

DÍA 8: BORGARFJÖRÐUR - SNAEFELLSNES 
(250 Km)
Desayuno. Hoy podrs explorar las maravillas 
naturales de la península de Snaefellsnes y el 
Glaciar Snaefell que se eleva por encima de la 
región. Conduzca a través de la parte norte de 
la península pasando por Stykkishólmur, usted 
tendrá la posibilidad de explorar las innume-
rables islas que se encuentran en la bahía de 
Breiðafj örður.
Alojamiento en la zona de Snaefellsnes.

DÍA 9: SNAEFELLSNES - REYKJAVIK   
(300 Km)
Desayuno. Conducirá alrededor de la penín-
sula de Snaefellsnes y visitará lugares de gran 
interés como el glaciar Snaefellsjökull, Hellnar, 
Djúpalónssandur, y el cráter Eldborg. Explore 
el encantador pueblo de Arnastapi. Conti núe 
hasta Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 10: REYKJAVIK - KEFLAVÍ - ESPAÑA
Desayuno. Devolución del vehículo en el aero-
puerto.

1.170€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

SUPLEMENTO MEJORA COCHE POR 
DIA Y VEHICULO
Ver página 13.

PRECIOS POR PERSONA

INCLUYE: Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado, seguro a terceros, seguro asistencia médica. 
No incluye vuelos.

NOTA: A la confi rmación del viaje se les entregará un iti nerario más detallado.
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DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK 
(50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto conduzca 
hasta Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: REYKJAVIK - CÍRCULO DORADO- 
FLUDIR (150 Km)
Desayuno. Empiece el día conduciendo hasta 
el Parque Nacional Þingvellir. Conti núe hacia 
la famosa área de Geysir. Luego, solo ti ene un 
corto viaje para llegar a Gullfoss, seguramente 
una de las cascadas más hermosas del país. 
Pasaremos la noche en el área de Flúdir / Gu-
llfoss.

Alojamiento en la región de Fludir/Gullfoss.

DÍA 3: KJÖLUR - HVERAVELLIR - 
SKAGAFJÖRDUR / AKUREYRI (250 Km)
Desayuno. Hoy nos dirigemos hacia el nor-
te, hoy conducirá a través de un área abierta 
como un desierto donde los glaciares y las 
montañas son lo único que queda. En medio 
de la pista de Kjölur, sin embargo, encontrará 
la zona de aguas termales de Hveravellir, un 
oasis en medio del desierto. Conti nuamos has-
ta Skagafj ördur, con un par de lugares intere-
santes para visitar. Museo Glaumbær e Iglesia 
de Viðumýri. Pasaremos la noche en la zona de 
Skagafj ördur..

Alojamiento en la región de Skagafj örður / Aku-
reyri.

DÍA 4: AKUREYRI - MYVATN (220 Km)
Desayuno. Tras visitar Akureyri, seguimos di-
rección al este, en el camino hasta Myvatn, se 
sitúa la cascada de Godafoss. Conti núe hasta 
Dimmuborgir, visite Námaskard, gran terre-
no geotérmico con impresionantes solfataras 
y fumarolas. Justo al norte de Namaskard se 
halla el volcán Krafl a y la central geotérmica 
de Krafl a. Un poco más adelante, encontrará el 
cráter Víti . Desde. En la región de Myvatn, ti e-
nen la posibilidad de tomar un relajante baño 
en una laguna de agua termal, Jardbödin.
Alojamiento en la región de Mývatn.

DÍA 5: MYVATN - HUSAVIK - DETTIFOSS - 
MYVATN (230 Km)
Desayuno. Hoy vamos a pasar por Husavik y 
por la Península de Tjörnes para llegar al Par-
que Nacional de Jökulsárgljúfur. (Cañón del 
río Jökulsá). Pasemos por Ásbyrgi, un enorme 
cañón en forma de herradura catarata de Eu-
ropa. Conti núe hacia el sur hasta volver a la 

11 días / 10 nochesItinerario

ISLANDIA LOS INTERIORES
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

2.175€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

25 JUNIO / 01 SEPT

1 persona
habitación single 4.495€

2 personas
habitación doble 2.580€

3 personas
habitación triple 2.175€

4 personas
2 dobles 2.180€

Niño 2-11 años +
2 adultos 1.605€

1 persona
habitación single 5.620€

2 personas
habitación doble 3.150€

3 personas
habitación triple 2.585€

4 personas
2 dobles 2.750€

Niño 2-11 años +
2 adultos 2.130€

CO
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Q
UA

LI
TY

carretera nº 1 hasta llegar a la región de My-
vatn otra vez.
Alojamiento en la región de Myvatn.

DÍA 6: MÝVATN - HERÐUBREIÐALINDIR - 
ASKJA - EGILSSTADIR (350 Km)
Desayuno. En esta ruta pasará por ríos, así que 
ten cuidado. Para llegar a Askja, pasará por 
Herdurbreid, un volcán de forma sorprenden-
te. Más al sur se encuentra el sistema volcá-
nico Askja. Conti núe hacia Egilsstadir. Cruce el 
río glacial Jökulsa a Fjöllum por el puente de 
Upptyppingar y sigua la carretera hacia Egilss-
tadir.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.

DÍA 7: EGILSSTADIR - FIORDOS DEL ESTE - 
HÖFN (270 Km)
Desayuno. Puede ser buena idea bajar directa-
mente hasta Breiddalsvík por el valle de Skrid-
dalur y el páramo de Breiddalsheidi. También  
puede seguir la carretera por los fi ordos al este 
de Egilsstadir y pasaremos por los fi ordos Rey-
darfj ördur y Faskrudsfj ördur. Pasaremos por 
Djúpivogur. En la región sudeste, la ruta pasa 
por montañas abruptas y por el túnel de Al-
mannaskard a Höfn. Alojamiento en la región 
de Höfn al pie del gran glaciar Vatnajökull.
Alojamiento en la región de Höfn.

DÍA 8: HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - SKAFTAFELL 
- KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (200 - 270 Km)
Desayuno. Primera parada del día, es en uno 
de los lugares más apreciados de Islandia; la 
Laguna Glaciar de Jökulsárlón. Conti núe al   
Parque Nacional de Skaft afell. Seguidamente 
va a cruzar el vasto desierto de arena negra 
de Skeidarársandur,al pueblo de Kirkjubaejar-
klaustur.
Alojamiento en la región de Klaustur.

DÍA 9: ELDGJA - LANDMANNALAUGAR - 
HVOLSVÖLLUR (230 Km)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia las ti e-
rras deshabitadas del sur de Islandia. Cruzare-
mos varios ríos a través de un paisaje de lava 
similar a la luna hasta Landmannalaugar. Pasa-
remos la noche en la zona de Hvolsvöllur.
Alojamiento en la región de Hvolsvöllur.

DÍA 10: HVOLSVÖLLUR - VÍK - REYKJAVIK 
(280 Km)
Desayuno. Pasaremos por dos cascadas es-
pectaculares: Seljalandsfoss y Skógafoss. Con-
ti nuaré hacia el este hasta la playa de arena  
negra Reynisfj ara Coninue hasta Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 11: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - ESPAÑA 
(50 Km)
Desayuno. Devolución del vehículo en el aero-
puerto.

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

INCLUYE:
Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado, 
seguro a terceros, seguro asistencia médica. 
No incluye vuelos.

NOTA:
A la confi rmación del viaje se les entregará un 
iti nerario más detallado.

PRECIO POR PERSONA

MAPA DEL ITINERARIO

SUPLEMENTO MEJORA COCHE POR 
DIA Y VEHICULO
Ver página 12.
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DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK 
(50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto conduzca 
hasta Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: REYKJAVIK - BORGARFJÖRÐUR - 
SNAEFELLSNES (300 Km)
Salida de Reykjavik a la región de Borgarf-
jörður. Conti nuación hasta la Península de 
Snaefell. Visite lugares como Budir, o el pe-
queño pueblo de ArnarstapI, Hellnar. Luego la 
magnífi ca playa de arena negra de Djupalóns-
sandur invita a un paseo. En la parte norte de 
la región pasarán por Olafsvik y Grundarfj ör-
dur antes de llegar a Stykkisholmur.
Alojamiento en la zona norte de Snaefellsnes.

DÍA 3: SNAEFELLSNES - FIORDOS DEL 
OESTE (160 Km)
Desayuno. Desde Stykkishólmur, tomarán el 
ferry Baldur para cruzar la Bahía de Breiðafj ör-
dur hasta llegar a Brjanslækur en los fi ordos del 
Oeste (trayecto: 3 horas). Allí comienza su visita 
de uno de los lugares más aislados de Islandia. 
Conduzca a lo largo de la costa de Bardaströnd 
en dirección a Patreksfj ördur, tomen la carrete-
ra 612 que le llevará a Latrabjarg, un grandioso 
acanti lado de aves. Latrabjarg es una de las más 
grandes colonias de frailecillos en Islandia.
Alojamiento en la región de Látrabjarg/Patre-
ksfj örður.

DÍA 4: FIORDOS DEL OESTE - ÍSAFJÖRDUR 
(200 Km)
Desayuno. Salida dirección norte hacia el pue-
blo de Isafj ördur. Primero, parada en la impre-
sionante cascada de Dynjandi o Fjallfoss en la 
parte norte del Fiordo Arnarfj ördur. Siga hacia 
el norte por fi ordos y montañas hasta llegar 
al pueblo de Þingeyri, conti núe hacia el norte 
hasta llegar al pueblo de Sudureyri o Isafj örður 
para el alojamiento.
Alojamiento en la región de Ísafj örður.

DÍA 5: ÍSAFJÖRÐUR - HRÚTAFJÖRÐUR 
(360 Km)
Desayuno. Hoy realizará un largo recorrido pa-
sando por la ruta que serpentea los numero-
sos fi ordos de la bahía de Isafj ardardjúp hasta 
llegar al alti plano de Steingrímsfj ardarheidi 
que cruzará. Del otro lado de Steingrimsfj ar-
darheidi se encuentra el pueblo Holmavik 
donde hay una exposición sobre la brujería en 
Islandia en los viejos ti empos.
Alojamiento en la región de Laugarbakki/
Hrútafj örður.

DÍA 6: HRÚTAFJÖRÐUR - AKUREYRI (280 
Km)
Desayuno. Llegará a la región de Skagafj ördur. 
Tomará la carretera nº 1, dirección Akureyri.
Alojamiento en la región de Akureyri.

DÍA 7: AKUREYRI - MYVATN (120 Km)
Desayuno. Hoy visita de la región de Myvatn. 
La cascada de Godafoss o “la cascada de los 

dioses paganos”. El lago Myvatn. Los pseu-
do-crátere de Skutustadir y Dimmuborgir, un 
laberinto de extrañas formaciones de lava. 
Visite Námaskard, el volcán Krafl a y la central 
geotérmica de Krafl a. Tienen la posibilidad 
de tomar un relajante baño en una laguna de 
agua termal, Jardbödin.
Alojamiento en la región de Mývatn.

DÍA 8: MYVATN - HUSAVIK - DETTIFOSS - 
EGILSSTADIR (320 Km)
Desayuno. Hoy le recomendamos pasar por 
Husavik y por el Parque Nacional de Jökul-
sárgljúfur. (Cañón del río Jökulsá). Llegará al 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. Va a visitar 
primero, Ásbyrgi, un enorme cañón en forma  
de herradura conti nuehasta la cascada de Ha-
fragilsfoss y luego hasta Detti  foss, la más po-
derosa catarata de Europa. Conti núe hacia la 
región de Egilsstadir.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.

DÍA 9: EGILSSTADIR - FIORDOS DEL ESTE - 
HÖFN (270 Km)
Desayuno. Hoy puede seguir la carretera por 
los fi ordos al este de Egilsstadir. Pasará prime-
ro por los fi ordos Reydarfj ördur y Faskrudsfj ör-
dur, llegará a Stödvarfj ördur. Siguiendo la ruta 
principal llegará al pequeño pueblo pesquero 
de Djúpivogur. Alojamiento en la región de 
Höfn al pie del gran glaciar Vatnajökull.
Alojamiento en la región de Höfn.

ISLANDIA AL COMPLETO
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

13 días / 12 nochesItinerario
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2.025€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

 1 - 14 MAYO 15 MAYO / 21 SEPT 22 - 30 SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 persona
habitación single 3.765€ 4.925€ 3.765€ 3.765€

2 personas
habitación doble 2.360€ 3.005€ 2.360€ 2.360€

3 personas
habitación triple 2.175€ 2.690€ 2.175€ 2.175€

4 personas
2 dobles 2.025€ 2.510€ 2.025€ 2.025€

Niño 2-11 años +
2 adultos 935€ 1.095€ 935€ 935€

1 persona
habitación single 4.645€ 6.255€ 5.635€ 4.645€

2 personas
habitación doble 2.625€ 3.495€ 3.185€ 2.625€

3 personas
habitación triple 2.190€ 2.875€ 2.670€ 2.190€

4 personas
2 dobles 2.400€ 3.115€ 2.960€ 2.400€

Niño 2-11 años +
2 adultos 1.120€ 1.400€ 1.400€ 1.120€
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TY

 1 - 14 
MAY

15 MAY / 
21 SEP

22 - 30 
SEP

OCTUBRE

TOYOTA AYGO
3 puertas 

(Z-MBMN)
Base Base Base Base

TOYOTA YARIS
Manual (A-EDMN) 5 € 5€ 5€ 5€

KIA NIRO
AUTO Electrico 25€ 50€ 25€ 25€

SKODA 35€ 65€ 35€ 35€

DUSTER
Manual 4x4 
(E2-CFMN)

DUSTER KIA 
SPORTAGE

Auto 4x4 (O-IFAR)
70€ 135€ 70€ 70€

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

DÍA 10: HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - 
SKAFTAFELL - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR/
VÍK (200 - 270 Km)
Desayuno. La primera parada del día es en uno 
de los lugares más apreciados de Islandia: la 
Laguna Glaciar  de  Jökulsárlón. Conti núe al 
Parque Nacional de Skaft afell. Les recomenda-
mos un paseo (1 hora y ½ aproximadamente) 
hasta Svarti foss o “la  cascada  negra”. Segui-
damente van a cruzar el vasto desierto de 
arena negra de Skeidarársandur, al pueblo de 
Kirkjubaejarklaustur
Alojamiento en la región de Klaustur/Vík.

DÍA 11: KIRKJUBÆJARKLAUSTUR/VÍK - LA 
COSTA SUR - SELFOSS (220 Km)
Desayuno. Hay muchos lugares interesantes 
en el camino de hoy entre los cuales se pue-
den mencionar:
-Pueblo de Vík: Reynishverfi : Una hermosa 
playa de arena negra* con columnas de basal-
to. Dyrhólaey** (cerrado hasta el 25 de junio): 
Acanti lado de aves, sobre todo de frailecillos.  
Tendrá que subir por un camino muy empina-
do, con muchas curvas.
-Sólheimajökull: Lengua descendiente del gla-
ciar Mýrdalsjökull, conti nue a Skógafoss: Una 
cascada de 60 m en el pequeño pueblo de 
Skógar.

Alojamiento en la región de Selfoss.

DÍA 12: CÍRCULO DE ORO - REYKJAVIK  
(300 Km)
Desayuno. Hoy va a ver algunos de los luga-
res más famosos de Islandia. Ahora, conti núe 
hacia la cascada de Gullfoss, puede visitar el 
cráter con un lago interior de Kerið. Luego con-
duzca hasta el Parque Nacional de Thingvellir. 
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 13: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - ESPAÑA  
(50 Km)
Desayuno. Hoy puede explorar la región de 
Reykjanes, Kleifarvatn, el área geotérmica de 
Seltun, el faro de Reykjanes y tal vez pararte 
en el famoso spa Blue Lagoon* para un rela-
jante baño en el agua geotérmica. Devolución 
del vehiculo en el aeropuerto.
*Atención: El kilometraje está dado a tí tulo in-
dicati vo.

PRECIOS POR PERSONA

INCLUYE: Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado, seguro a terceros, seguro asistencia médica. 
No incluye vuelos.
NOTA: A la confi rmación del viaje se les entregará un iti nerario más detallado.

MAPA DEL ITINERARIO

SUPLEMENTO MEJORA DE COCHE  
POR DIA Y VEHICULO

PHEV
Hybrido (B3-DGAI)

OCTAVIA Wagoon
Auto 4x4 (P-IWAN)

DACIA 30€ 55€ 30€ 30€
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NUESTROS STAY&DRIVE INCLUYEN:

NUESTROS STAY&DRIVE NO INCLUYEN:

SEGURO SÚPER CDW o REDUCCIÓN DE 
FRANQUICIA (DAÑOS Y COLISIÓN) OPCIONAL

• Reserva de alojamientos en las zonas indicadas en el iti nerario, alojamiento 
y desayuno buff et y habitaciones con baño privado, alojamientos ti po hotel, 
guesthouses, bungalow, hoteles de verano, etc.

• Alquiler de coche TOYOTA AYGO PROGRAMAS ESTÁNDARES Y DACIA DUSTER EN LOS 
PROGRAMAS CON 4X4 OBLIGATORIOS con kilometraje ilimitado ti po Toyota Aygo 
con 2 conductores y wifi ,  recogida en el aeropuerto.

• Seguro a terceros, seguro asistencia médica.

Este seguro es complementario al seguro CDW

• Billete de avión, pero podemos reservar desde cualquier ciudad española, cargo 
aeropuerto por la entrega del coche (45€ por coche, pago directo) y otros seguros.

CATEGORIA DE ALOJAMIENTOS
• COMFORT: Alojamientos standards, con baño privado y habitaciones bien 

acondicionadas
• QUALITY: Alojamientos superiores en sus zonas con habitaciones un poco más 

espaciosas y servicios superiores

CONDICIONES DE PRECIOS PROGRAMAS STAY&DRIVE

SEGUROS  EXTRAS OFRECIDOS POR HERTZ 
A CONTRATAR EN DESTINO:

• Protección contra robo (TP): 900 ISK/día (Aprox. 6€)

• Protección de los cristales (WSP):
• Coches: 1.200 ISK/día (Aprox. 8€)
• Furgonetas y 4x4: 1.900 ISK/día (Aprox. 13€)

• Protección de arena y ceniza (SAAP):
• Coches: 1.800 ISK/día (Aprox. 12€)
• Furgonetas y 4x4: 2.700 ISK/día (Aprox. 19€)

• Turismos:
• 1.800 ISK/día (Aprox. 13€)
• Reducción franquicia de 230.000 ISK a 25.000 ISK 

(Aprox. reducción a 205€)
• 4x4/JEEPS/MINIBUSES:

• 2.700 ISK/día (Aprox. 19€)
• Reducción franquicia de 380.000 ISK a 55.000 ISK 

(Aprox. reducción a 450€)

Alojamientos CONFORT: 
Alquiler coche + estancia en B&B: 1 - 14 MAYO 15 MAYO

21 SEPTIEMBRE
25 MAYO - 10 
SEPTIEMBRE OCTUBRE

En doble 295€ 390€  295€  230€

En triple  220€ 325€ 220€  155€

En dos dobles  275€ 375€  275€  210€

Categoría Quality a consultar

PRECIO POR PERSONA DÍA EXTRA (EN CUALQUIER REGION DE LA ISLA)

STAY & DRIVE
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