Aventura en Islandia – Invierno 2019·20

5AT

Reykjavik · Circulo Dorado · Vík

desde

899€

6 días / 5 noches

·Fly & Drive en coche.
·Parejas, Novios y Familias.
·Europa > Islandia.
Salidas Jueves del 07 de Noviembre 2019 al 31 de Marzo 2020.
Ruta en coche de 6 días con alojamiento, en un recorrido para conocer todo el sur de Islandia.

ITINERARIO:
Vuelos con Salida Desde Barcelona
Salida
Jueves Barcelona – Keflavík 07:45 – 11:35
Regreso Martes Keflavík – Barcelona 12:20 – 17:25
Vuelos con la compañía Norwegian
Día 1: España – Keflavik – Reykjavik
Llegada y Alquiler del coche en el aeropuerto conduzca hasta Reykjavik. Alojamiento.
Aprox.50 km
Día 2: Reykjavik – Circulo Dorado – Vík/Klaustur
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 10. 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 más cascadas más hermosas del país. Conduzca a lo largo de la costa sur hasta llegar a la zona de Vik / Klaustur. Alojamiento.
Aprox.300 – 370 km
Día 3: Skaftafell – Jökulsárlón – Vík/ Klaustur
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 y 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.
Alojamiento.
Aprox.240 – 380 km
Día 4: Vík/Klaustur – Reykjavik
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
de aves, 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 Skogarfoss, dos paradas que no te puedes perder. En Skógar podrá visitar un museo popular que muestra cómo vivía la gente en Islandia
en siglos pasados. Alojamiento.
Aprox.200 – 280 km
Día 5: Reykjavik
Desayuno. Día libre para conocer la capital de Islandia. Alojamiento.
Día 6: Reykjavik – España
Desayuno. Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del coche de alquiler. Regreso a la ciudad de origen. Fin del viaje.
Aprox.50 – 70 km

Atención: El kilometraje está dado a título indicativo.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Los hoteles se confirman unos días después de la reserva, pero toda la hostelería disponible es de la misma categoría estándar que existe en
Islandia.

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 899 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 07/11/2019 y el 31/03/2020 en ocupación doble y triple (2
habitaciónes) y con número de personas por coche (5) (863 €), viajando con la compañía aérea Norwegian, en clase turista (nivel Q) e incluyendo las
tasas aéreas (36 €).
Precios por persona según opción y ocupación (1) (2):
Precio por persona

Número de personas por coche

Grupo

Coche ejemplo*

2

3

4

5

A2

Suzuki Swift

960

–

–

–

K

Suzuki SX4

1.012

910

907

–

P

Skoda Octavia

1.022

916

912

863

F

Toyota Rav4

1.103

970

952

903

I

Toyota Land Cruiser

1.300

1.102

1.051

982

1 doble

1 triple

2 dobles

1 doble
+1 triple

Alojamiento

* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las
mismas características fijadas para el grupo.
Consultar precios del 16 de Diciembre 2019 al 02 de Enero 2020.
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Norwegian, en clase turista (nivel Q) y viajando entre el 01 de Noviembre
y el 31 de Marzo. Ver el suplemento aéreo correspondiente en caso de no disponer de plazas en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante, correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Norwegian en clase turista, son aproximadamente 36 €.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión de línea regular España – Keflavik – España, en clase turista con la compañía Norwegian, nivel Q (Tasas no incluidas).
Alquiler de coche del grupo elegido durante los días indicados en el itinerario, con recogida y devolución en el aeropuerto, kilometraje
ilimitado, GPS, seguro CDW, seguro TP (consultar condiciones) y un conductor adicional.
5 noches de alojamiento en habitaciones con baño, con desayuno incluido, en hoteles y hostales categoría estándar.
Seguro de viaje VIP1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Tasa de recogida del coche de alquiler en el aeropuerto (pago directo 35 € aprox.).
Gasolina.
Cargos opcionales sobre del alquiler del coche (seguro de robo, seguro SCDW, etc.).
Tasa por uso de túneles o ferrys, salvo indicado.
Excursiones.
Tasa de alojamiento local (150 ISK aproximadamente por habitación y noche) a pagar directamente en destino.

OBSERVACIONES
El itinerario es sugerido, realizando las noches en los lugares indicados.
El kilometraje está dado a título indicativo
Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no el modelo del coche. Los alojamientos también se confirman bajo un
Estándar que existe en Islandia de alojamientos clase turista.
Consulte la edad mínima requerida para conducir el vehículo según el grupo elegido.
Se necesita tarjeta de crédito para el alquiler del vehículo.
Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con el pasaporte en vigor ó DNI con una validez no inferior 3 meses.

