Islandia al Natural

5FN

Reykjavik · Triágulo de Oro · Vík · Höfn · Egilsstadir · Mývatn · Akureyri · Borgarfjördur · Snaefellsnes

desde

1.175€

10 días / 9 noches

·Fly & Drive en coche.
·Parejas, Novios y Familias.
·Europa > Islandia.

Salidas diarias (del 1 de Abril al 31 de Octubre 2022). Resto del año consultar.
10 días para recorrer Islandia cómodamente en coche con alojamiento y disfrutar de un paisaje único, desde e los misteriosos
fiordos del Este a la península de Snaefellsnes.

ITINERARIO:
Día 1 España – Keflavík – Reykjavík · Alojamiento
Salida en vuelo regular destino Keflavík. Llegada. Recogida del coche en el aeropuerto y ruta a Reykjavik donde se encuentra el primer alojamiento.
Día 2 Reykjavik – Circulo Dorado – Skógar/Vík · AD · 320 km
Desayuno. Comienza tu aventura en Islandia conduciendo hasta el Parque Nacional de Thingvellir, 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 X. 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. Continúe hacia la costa Sur, dirección este siguiendo la carretera no. 1. Parada en Seljalandsfoss, cascada maravillosa
donde es posible dar un paseo tras ella. Luego parada en Skógafoss una de las cascadas más altas del país 60 metros. Justo al lado se encuentra el Museo
folclórico de Skogar. Se trata de un museo muy acogedor que tiene un gran número de objetos y además una selección de antiguos edificios de diferentes
tipos. En el glaciar de Mýrdalsjökull tienen la posibilidad de realizar un viaje en motos de nieve. Continúen hasta Dyrhólaey*, un gran acantilado de aves
donde en verano es muchas veces posible ver frailecillos de cerca. Seguidamente pueden bajar hasta la playa de arena negra al pie del acantilado* o ir
hasta la playa de Reynishverfi; una playa de arena negra con magníficas columnas de basalto. Ruta a través del pueblo de Vík. Luego cruzarán la llanura de
Myrdalssandur. Alojamiento en la zona de Vik / Klaustur.
* Ten en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado durante la temporada de reproducción (hasta finales de junio) y que los frailecillos
dejan la tierra en torno a mediados de agosto.
** Ten mucho cuidado en la playa a ambos lados del monte Reynisfjall, ya que la resaca es muy fuerte.
Día 3 Skógar/ Vík · Höfn · AD · 280 km
Desayuno. Hoy visitará uno de los lugares más populares y hermosos de Islandia el Parque Nacional de Skaftafell. Antes de cruzar la gran llanura de
Skeidarársandur podrá hacer una parada a Núpstaður; una pequeña capilla con techo de césped del s. XVII, situada al norte de la carretera principal.
Seguidamente cruzará la gran llanura de arena negra de Skeidarársandur formado por catastróficas inundaciones ocasionadas por erupciones bajo el gran
glaciar. El Parque Nacional de Skaftafell es un verdadero “oasis” de bosque verde entre las lenguas glaciares de Vatnajökull y el desierto negro de
Skeidarársandur. Para disfrutar al máximo su tiempo en Skaftafell, es aconsejable empezar por el centro de información que es un punto de partida para
explorar la zona a pie. Les recomendamos un paseo (1 hora y ½ aproximadamente) hasta Svartifoss o “la cascada negra”. También pueden dar un paseo
hasta la lengua glaciar de Skaftafellsjökull. (1 ½ – 2 horas) o reservar una caminata guiada sobre el glaciar de Svínafell. Continuar en dirección este hasta
que llegues a uno de los lugares más espectaculares de Islandia; la Laguna Glaciar de Jökulsárlón. Es una extensa y honda laguna alimentada por el glaciar
y por el mar justo al lado. En la laguna se encuentran enormes icebergs que se rompen constantemente del borde del glaciar. Aquí puedes hacer una
excursión en barco entre los icebergs (Duración: 40 minutos). Continúe hasta llegar a Höfn. Alojamiento.

Día 4 Höfn – Egilsstadir · AD · 280 km
Desayuno. El viaje de hoy te lleva a conocer los Fiordos del este, sus altas montañas y sus pequeñas aldeas de pescadores. Conduzca a través del túnel de
Almannaskarð pasando por Djúpivogur. En Stöðvarfjörður se puede visitar la colección de piedra de Petra, una de las más completas colecciones de
minerales de Islandia. La sra. Petra ha dedicado toda su vida a ir buscando piedras hermosas en las montañas de su fiordo. Hoy su casa y su
jardín constituyen una de las más grandes colecciones de minerales privadas del mundo. Pasará por los hermosos fiordos de Reydarfjördur y
Faskrudsfjördur. Alojamiento en la zona de Egilsstadir.
Día 5 Egilsstadir – Myvatn · AD · 320 km
Desayuno. Salida en dirección al norte atravesando una región desértica casi inhabitada hasta llegar a la cascada Dettifoss, la más caudalosa de Europa.
Conduce por la zona de Ásbyrgi, conocida por su abundante vegetación e impresionantes paredes de roca que es sin duda un lugar ideal para dar un paseo
o hacer un picnic. Conduzca a lo largo del pintoresco tramo de la línea de costa de la península de Tjörnes hasta llegar al encantador pueblo pesquero de
Husavik. Alojamiento en la zona de Mývatn.
Día 6 Myvatn – Akureyri · AD · 150 km
Desayuno. Hoy pasará todo el día explorando las maravillas de la región del Lago Myvatn, sin duda una de las áreas más interesantes de Islandia. Es
conocida por su rica avifauna y su paisaje volcánico extraordinario. Entre los varios lugares de interés se pueden mencionar: los pseudo-cráteres de
Skutustadir, las formaciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard; pozos de barro en ebullición, fumarolas y el cráter del volcán Viti. Aquí
podrá escoger entre numerosas posibilidades de senderismo. Tendrás la posibilidad de tomar un relajante baño en una laguna de agua termal,
Jardbödin. En el camino a Akureyri realice una parada en la cascada de Goðafoss «La cascada de los dioses». Akureyri es una ciudad encantadora también
conocida como la capital del norte es la segunda ciudad más grande de Islandia. Se recomienda pasear por sus alrededores, visitar el jardín botánico, ir a la
piscina al aire libre, de compras ó tomar un café. Alojamiento en la región de Akureyri.
Día 7 Akureyri · Skagafjörður · Borgarfjörður · AD · 360 km
Desayuno. En ruta a la región de Skagafjörður en el noreste de Islandia. Este condado es famoso por la cría de caballos islandeses, por lo que sin duda
verás a muchos de encantadores caballos sueltos en los prados. Visita el museo en Glaumbær. Continua conduciendo a través de Holtavörðuheiði al
suroeste de Islandia. Ruta hasta la región de Borgarfjördur en Hvalfjörður (‘fiordo de la ballena’) una importante estación naval de los Aliados durante la
Segunda Guerra Mundial. Los principales lugares de interés de Borgarfjördur son primero la fuente caliente de Deildartunguhver que es la fuente termal
más potente de Islandia. También puedes echar un vistazo al “baño termal” medieval en Reykholt donde vivió el gran escritor de la Edad Media,
Snorri Sturluson. Cerca de Reykholt, se sitúan las hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Alojamiento en la zona Borgarfjörður.
Día 8 Borgarfjörður · Snaefellsnes · AD · 250 km
Desayuno. Hoy podrás explorar las maravillas naturales de la península de Snaefellsnes, conocida por EL impresionante Parque Nacional Snaefellsjökull y
el Glaciar Snaefell que se eleva por encima de la región. Conduce a través de la parte norte de la península pasando por Stykkishólmur, un encantador
pueblo de pescadores con vistas a la bahía Breiðafjörður. De Stykkishólmur usted tendrá la posibilidad de explorar las innumerables islas que se encuentran
en la bahía de Breiðafjörður. Alojamiento en la zona de Snæfellsness.
Día 9 Snæfellsnes · Reykjavik · AD · 300 km
Desayuno. La ruta de hoy te lleva a través de campos de lava y tierras de cultivo fértil. Conducirás alrededor de la península de Snaefellsnes y visitarás
lugares de gran interés como el glaciar Snaefellsjökull, Hellnar, Djúpalónssandur, y el cráter Eldborg. Explora el encantador pueblo de Arnastapi. Durante
el verano de Snaefellsnes le ofrece una gran variedad de actividades, como excursiones a caballo, senderismo entre otras actividades. Le recomendamos
reservar con antelación. Alojamiento en Reykjavik.
Día 10 Reykjavík ·Keflavík · España · Desayuno · 50 Km
Desayuno. Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de visitar la Laguna Azul en el camino hasta el Aeropuerto. La Laguna Azul se sitúa en la
Península de Reykjanes. Es un lago de aguas termales donde el color celeste del agua contrasta con la lava negra alrededor. La temperatura del agua está
entre los 30°- 38° C con poca profundidad lo que constituye elementos excepcionales para un baño agradable. En el mismo lugar hay todas las facilidades
necesarias para los visitantes; vestuarios, restaurante, cafetería, tienda. Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, entrega del coche de alquiler. Salida en vuelo
regular destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

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 1.175 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 1-30/4 y 1-31/10 en ocupación Triple (1 habitación sin
baño), consultar suplementos de acomodación/temporada y con número de personas por coche (3) (1.133€), viajando con la compañía aérea Vueling,
en clase turista (nivel P) e incluyendo las tasas aéreas (42 €).
Precios por persona según opción y ocupación (1) (2):
Número de personas por coche
Grupo

Coche ejemplo*

2

3

4

5

Z

Toyota Aygo o similar

1.359

–

–

–

A

Nissan Micra o similar

1.377

1.204

–

–

A2

Kia Ceed o similar

1.389

1.212

1.231

–

B

Dacia Duster 4×4 o similar

1.441

1.247

1.257

1.177

K

Hyundai Tucson o similar

1.488

1.278

1.280

1.196

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.
Suplementos por temporada del Alojamiento

1-30/4 y 1-31/10

Por persona

Sin baño Con baño Sin baño Con baño Sin baño Con baño

1-14/5 y 15-30/9

15/5-14/9

Habitación Doble

P. Base

209

153

369

255

569

Habitación Triple

-71

105

66

248

160

427

Habitación Indiv.

416

905

652

1.181

809

1.523

Precio Niños (2-11 años) compartiendo con 2 adultos

690

794

766

874

817

974

Pago directo de 140 ISK aproximadamente por habitación y noche en concepto de tasas.

Suplementos por temporada del coche de Alquiler

25/6-26/8

por coche y día
Grupo

Coche ejemplo*

Z

Toyota Aygo o similar

26

A

Nissan Micra o similar

30

A2

Kia Ceed o similar

32

B

Dacia Duster 4×4 o similar

36

K

Hyundai Tucson o similar

42

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel P) y viajando del 12 de Junio al 28 de
Agosto del 2022. Ver el suplemento por cambio de nivel de tarifa:

P

P.Base

R

365

O

28

M

428

Q

65

L

476

W

94

K

516

T

123

H

615

Z

187

U

679

X

245

S

303

V

337

Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante, correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Vueling en clase turista, son aproximadamente 42 €.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión de línea regular España – Keflavik – España, en clase turista con la compañía Vueling, nivel P (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 de franquicia).
9 noches de alojamiento en habitaciones con o sin baño (según elección), con desayuno incluido, en hoteles, hoteles de verano y hostales.
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.

