
 

Islandia 
Esencial

1.265€
desde

tasas incluidasRuta con coche de alquiler de 8 díasSalidas: del 01 de Mayo al 30 de Septiembre

Itinerario recomendado

Incluye

› Vuelos en línea regular, clase turista, direc-
tos o vía ciudad europea según día de salida y 
origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfir-
mar en el momento de la emisión).

›Traslados de entrada y salida en autobús 
regular Flybus+. 

› 1 noche de alojamiento en Reykjavik, 2 en 
Borgarnes, 1 en Hella, 1 en Kirkjubæjarklaus-
tur, 1 en Vík y 1 en Keflavik, en los hoteles 
previstos o similares de la categoría seleccio-
nada.

› 6 días de alquiler de coche incluyendo 
kilometraje ilimitado, seguro de responsabili-
dad civil (TPL), seguro personal de accidentes 
(PAI), seguro con exención de responsabilidad 
por daños de colisión (CDW) y seguro de pro-
tección contra robo (TP).

› 7 desayunos. 

› Seguro de inclusión y documentación elec-
trónica.

Descubre los grandes atractivos naturales del sur y el oeste islandés: cascadas, géiseres, fiordos, acantila-
dos y solitarias playas de arena negra.

    Día 7      Vik - Península de Reykjanes - Keflavik       
(255 km) 
Salida en dirección oeste para descubrir la península de 
Reykjanes, territorio reconocido por sus manifestaciones 
volcánicas, montañas, acantilados poblados de aves, faros 
y pequeños pueblos de pescadores. Podemos detenernos 
en Krýsuvík, campo geotermal salpicado de manantiales, 
columnas de vapor y pozas burbujeantes, y visitar Grindavik, 
una pequeña villa marinera. En la tarde y como despedida 
perfecta del viaje, recomendamos un delicioso baño termal 
en las aguas de la famosa Laguna Azul. Alojamiento en el 
área.

   Día 8      Reykjavik - Keflavik - España (50 km aprox)
Devolución del coche de alquiler. Trámites de facturación y el 
vuelo de regreso a España. 

    Día 6     Kirkjubæjarklaustur - Costa Sur - Laguna de 
Jokulsarlón - Vik (290 km)
Esta atractiva jornada discurrirá por la escénica costa sur is-
landesa. Nos dirigimos al este atravesando la gran superficie 
de arena Skeidarársandur, escenario de una de las últimas 
erupciones volcánicas y uno de los mayores desiertos euro-
peos. Accedemos al territorio del Parque Nacional Skaftafell, 
creado en 1.967 para proteger la flora, fauna y paisajes geo-
lógicos de la región central de la costa sur. Y unos kilómetros 
más adelante nos aguarda nuestro destino, Jökulsárlón, una 
bella laguna de aguas azules y tranquilas, salpicadas de 
icebergs que se desgajan del cercano glaciar. Regresamos 
por la ruta hasta Vik, donde nos alojamos.

  Día 1      España - Keflavik - Reykjavik (50 km aprox)
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo 
regular con destino Keflavik. Llegada y traslado a Reykjavik, 
la capital islandesa. Alojamiento en el hotel. 

  Día 2      Reykjavik - Valle de las Sagas - Borgarnes 
(205 km)
Pueden aprovechar la mañana para conocer la pequeña 
y cosmopolita capital nórdica, recorriendo sus edificios y 
zonas más interesantes: la catedral de Hallgrimskirkja, el 
lago, el Ayuntamiento, el Parlamento, la calle comercial Lau-
gavegur o el centro de eventos Harpa. Tras la visita pueden 
retirar el coche de alquiler en las oficinas de la compañía 
y partir hacia la región de Borgarfjörður, conocida como 
el Valle de las Sagas, cuna de mitos y tradiciones. Tras 
visitar la singular cascada de Hraunfossar y la torrentera 
Barnafoss, la “cascada de los niños”, se alojarán en el área 
de Borgarnes.

  Día 3       Borgarnes - Península de Snæfellsnes - Bor-
garnes (280 km aprox)
Nos sugieren dedicar la jornada a visitar la interesante 
Península de Snæfellsnes, presidida por el Snaefellsjökull, el 
grandioso glaciar. Entre sus múltiples atractivos destacan 
la pequeña cascada de Selvallafoss, la montaña y cascada 
de Kirkjufell, junto al pueblo marinero de Grundarfjördur, los 
acantilados entre Hellnar y Arnarstapi y la iglesia negra de 
Budir. Alojamiento en Borgarnes.

    Día 5      Hella - Ruta de las cascadas - Vik - Kirkjubæ-
jarklaustur (195 km)
Acompañados por suaves llanuras llegamos a la elegante 
cascada cola de caballo Seljalandfoss, que cae con una altu-
ra de 60 metros y puede ser rodeada. Unos kilómetros más 
adelante efectuamos una nueva parada en Skogafoss, una 
compacta cortina de agua entre un verde farallón. Llegamos 
a la pequeña y pintoresca localidad de Vik, donde visitamos 
una de las playas más conocidas del país, Reynisfjara, con 
sus cuevas, columnas y arenas negras. Continuamos la ruta 
hasta Kirkjubæjarklaustur, donde nos alojamos.

Ruta recomendada

Precio por persona€

Categoría / 
Modelo de 
Vehículo

Personas por 
vehículo

N / WV Polo

B / Hyundai 
I30

E / Hyundai 
I30 Station

F / Suzuki 
Jimny

P / Suzuki 
Vitara

P / Suzuki 
Vitara

K / Toyota 
Landcruiser

2 (hab doble)

3 (hab triple)

4 (hab doble)

2 (hab doble)

2 (hab doble)

3 (hab triple)

4 (hab doble)

01 May –              
31 May

01 Jun –               
13 Jun

14 Jun –               
03 Sep

04 Sep –             
30 Sep

Economy Confort

1.335€

1.225€

1.295€

1.465€

1.505€

1.305€

1.460€

1.495€

1.320€

1.450€

1.625€

1.665€

1.400€

1.620€

1.620€

1.420€

1.580€

1.750€

1.790€

1.500€

1.745€

1.805€

1.535€

1.760€

1.935€

1.975€

1.620€

1.930€

1.920€

1.695€

1.845€

2.150€

2.225€

1.840€

2.140€

2.105€

1.815€

2.025€

2.330€

2.405€

1.960€

2.325€

1.535€ 

1.380€

1.495€

1.670€

1.710€

1.460€

1.665€

1.705€

1.495€

1.665€

1.835€

1.875€

1.580€

1.830€

Economy Confort Economy Confort Economy Confort

Hoteles
Los alojamientos previstos o similares se deli-
mitan segun la categoria de viaje selecciona-
da (Economy o Confort). Puede observar esta 
información en el paquete de nuestra web o 
consutarlo con su agente de reservas.

*Tasas aéreas y carburante: 140€ (aprox), a reconfirmar en el momento de la emisión. 

  Día 4      Borgarnes - Círculo de Oro - Hella (250 km 
aprox) 
Partimos hacia el sur para descubrir los hitos del famoso 
“Círculo de Oro”:  el Parque Nacional de Thingvellir, sede 
original del Parlamento Islandés desde el siglo X y donde 
puede observarse los efectos de los movimientos de las 
placas tectónicas de Noramérica y Eurasia; la poderosa 
doble cascada de Gullfoss y la zona geotérmica de Geysir, 
con pequeños manantiales de agua hirviente y la columna 
de agua y vapor expulsada por el geiser Strokkur. Hoy 
descansamos en Hella.

Notas
› Suplemento por retirada del vehículo en el aeropuerto: 5.400 

isk (38€ aprox), pago directo en destino.  

› Horario de apertura de la oficina de alquiler: 06.00-01.00. 
Consulte alternativas en caso de que su vuelo llegue fuera de 
este horario.


