CocheYnoche Círculo Dorado
Viaja a través del Sur y Oeste de Islandia en estos compactos
pero completos programas. Elige entre 5 días donde
descubrirás
el encanto del Círculo Dorado, además de la
belleza volcánica
de la Península de Reykjanes. O un
programa de 7 días en el que descubrirás además la Península
de Snæfellsnes y su misterioso glaciar Snæfellsjökul .
Salidas diarias donde te damos una ruta FIJA en hoteles en
habitación CON baño y desayuno. Elige entre estos 2
itinerarios: Sur u Oeste. Tendrás una ruta personalizada
para que viajes A Tu Aire por este sorprendente país. ¡Para
intrépidos aventureros!

A tu Aire con Coche y Alojamiento FIJO
Opción SUR 5días / 4noches
Opción OESTE 7días / 6noches
Recomendado para aventureros

RESUMEN DEL PROGRAMA
Elige entre DOS itinerarios diferentes “Círculo Dorado SUR” o
“Círculo Dorado OESTE”. Las salidas diarias.
Alojamiento
en hoteles en habitación CON baño y desayuno (vuelo NO
incluido).

ITINERARIO: CocheYnoche
Dorado SUR 5d/ 4n

Círculo

Salidas DIARIAS de abril a septiembre.
Ruta FIJA: Hveragerdi, Vik, Círculo Dorado, Reykjavík.
Día 1. España –Keflavík / Hveragerdi (100km)
Llegada a Islandia (vuelo NO incluido) y recogida del coche en
la oficina de alquiler del aeropuerto internacional de
Keflavík. Empieza el recorrido por la costa sur de la
península de Reykjanes hasta Hveragerdi. El agua caliente de
esta área provee de energía a los muchos invernaderos de la
zona y de allí que se la conozca como el pueblo de las
flores. Dependiendo de tu hora de llegada a Islandia puedes
parar a relajarte en las aguas termales de la famosa Laguna
Azul (entrada no incluida). Noche en Hveragerdi.
Día 2. Costa Sur (190km)
En el recorrido de hoy podréis admirar dos hermosas
cascadas: Seljalandsfoss y Skógafoss, el glaciar
Eyjafjallajokull y sus alrededores y continuar hacia Vik,
con excelentes vistas de los acantilados en Dyrhólaey (Vík).
Importante: el acceso a Dyrholaey está cerrado durante la
temporada de anidamiento, de mediados de mayo a finales de
junio. Noche en el área de Vik.
Día 3: Valle de Thjorsardalur, Gullfoss y Geysir (300km)
Explora el valle de Thjorsdalur y sus variados paisajes:
bosques de abedules, campos de lava, ríos y cascadas. El
volcán imponente Hekla destaca en la zona. En este valle

podrás visitar la excavación de una granja de la edad de los
vikingos que fue destruida por una de las erupciones de
Hekla. Continua hasta la cascada impresionante de Gullfoss
“la cascada de oro” y el área geotermal de Geysir que ha
dado el nombre universal a estos chorros de vapor y agua que
emergen con gran fuerza de la tierra, con su gemelo Strokkur,
que entra en erupción a intervalos de 5-10 minutos. Noche en
la zona del Círculo Dorado.
Día 4: Thingvellir – Área de Borgarfjordur (300km)
Visita el Parque Nacional de þingvellir, uno de los sitios con
mayor importancia en la historia del país y con una geología
impresionante. A continuación descubre la hermosa región
de Borgarfjörður y Reykholt, donde vivió Snorri Sturluson,
estudioso del siglo XIII y autor de una saga. Regreso a
Reykjavík por la tarde.
Día 5: Salida (aprox 50km)
Desayuno en el hotel y conducción hasta el aeropuerto
internacional de Keflavík. Devolución del vehículo de alquiler
en el aeropuerto.

ITINERARIO:
CocheYnoche Círculo
Dorado SUR y OESTE 7d/ 6n

Salidas DIARIAS de abril a septiembre.
Ruta FIJA: Hveragerdi, Vik, Península Snæfellsnes, Círculo
Dorado, Reykjavík.

Día 1. España –Keflavík / Hveragerdi (100km)
Llegada a Islandia (vuelo NO incluido) y recogida del coche en
la oficina de alquiler del aeropuerto internacional de
Keflavík. Empieza el recorrido por la costa sur de la
península de Reykjanes hasta Hveragerdi. El agua caliente de
esta área provee de energía a los muchos invernaderos de la
zona y de allí que se la conozca como el pueblo de las
flores. Dependiendo de tu hora de llegada a Islandia puedes
parar a relajarte en las aguas termales de la famosa Laguna
Azul (entrada no incluida). Noche en Hveragerdi.
Día 2. Costa Sur (190km)
En el recorrido de hoy podréis admirar dos hermosas
cascadas: Seljalandsfoss y Skógafoss, el glaciar
Eyjafjallajokull y sus alrededores y continuar hacia Vik,
con excelentes vistas de los acantilados en Dyrhólaey (Vík).
Importante: el acceso a Dyrholaey está cerrado durante la
temporada de anidamiento, de mediados de mayo a finales de
junio. Noche en el área de Vik.
Día 3. Skaftafell- Laguna glaciar- Vik (385km)
Visita el inspirador Parque Nacional de Skaftafell, emplazado
entre glaciares y que ofrece cantidad de paseos. Continúa
hacia los brillantes icebergs de la laguna glaciar de
Jokulsárlón antes de volver al encantador pueblo de Vík. Noche
en la zona de Vík.
Día 4. Thingvellir- Borgafjordur (400km)
Visite el Parque Nacional de þingvellir, uno de los sitios con
mayor importancia en la historia del país y con una geología
impresionante. El parque está situado en un paisaje volcánico
asombroso de montañas y corrientes de lava, junto a la orilla
del mayor lago de Islandia. Continúa hacia el fiordo de
Borgarfjordur y visita el lugar histórico de Reykholt, las
cascadas
preciosas
de
Hraunfoss
y
Barnafoss
y
Deildartunguhver, las fuentes termales más espectaculares de
Europa. Noche en el oeste de Islandia.

Día 5. Parque Nacional de Snaefellsjokull (330km)
Explora las innumerables maravillas de la península
Snaefellsnes. Visita los acantilados llenos de pájaros
Arnarstapi y la playa rocosa de Djupalonssandur antes
dirigirte por la costa norte a los vívidos pueblos
pescadores. Visita Stykkisholmur. Noche en el oeste
Islandia.
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de
de
de
de

DÍA 6. Península de Reykjanes – Laguna Azul –
Reykjavik (170km)
Conduce hasta la península de Reykjanes y visita los
alrededores de aspecto lunar del lago Kleifarvatn y las
piscinas de barro burbujeante del área geotermal de Krysuvik.
Visita la población de pescadores de Grindavik y la famosa
Laguna Azul (entrada no incluida) para relajarte en el agua
caliente geotermal, rica en silicio y minerales beneficiosos
para la piel.
Día 7. Salida (aprox 50km)
Desayuno en el hotel y conducción hasta el aeropuerto
internacional de Keflavík. Devolución del vehículo de alquiler
en el aeropuerto.

PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA en habitación doble CON baño y desayuno.
Itinerario : CocheYnoche Círculo Dorado, 5d/4n,
EUR 874, en base
o similar.
EUR 972, en base
4WD o similar.
EUR 760, en base
o similar.
EUR 834, en base

desde:

a 2 personas en coche grupo 2.0, Toyota Auris
a 2 personas en coche grupo 5.0, Toyota Rav4
a 4 personas en coche grupo 2.0, Toyota Auris
a 4 personas en coche grupo 5.0, Toyota Rav4

4WD o similar.
Itinerario: CocheYnoche Círculo Dorado OESTE, 7d/6n, desde
EUR 1.312, en base
Auris o similar.
EUR 1.615, en base
Rav4 4WD o similar.
EUR 1.140, en base
Auris o similar.
EUR 1.255, en base
Rav4 4WD o similar.

a 2 personas en coche grupo 2.0, Toyota
a 2 personas en coche grupo 5.0, Toyota
a 4 personas en coche grupo 2.0, Toyota
a 4 personas en coche grupo 5.0, Toyota

DESCUENTOS
50€ por adulto, COMPRA ANTICIPADA: 10 semanas ANTES de tu
salida. NO APLICABLE: salidas entre 15jul-15ago.
10% DESCUENTO TEMPORADA, salidas entre 01 mayo y 24 junio y
del 27 agosto al 30 septiembre 2019.
La reserva no será en firme hasta la recepción del 30% de
depósito.
SALIDAS 2019: DIARIAS DE ABRIL A SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
• 4 días (para itinerario SUR) o 6 días (para itinerario
OESTE) de alquiler del tipo elegido, Kms ilimitados, Seguro
CDW (franquicia de 1.840€/vehículos turismo a 3.040€/vehículos
4×4 y Van), Impuestos incluidos, DOS conductores autorizados.
• 4 noches (para itinerario SUR) o 6 noches (para itinerario
OESTE) con desayuno.
Recogida y devolución del coche en el aeropuerto internacional
de Keflavík.
Mapa de carreteras (1:500 000).
Itinerario personalizado.
Teléfono de emergencias 24h.
Seguro de viaje básico.

Accesorio Tablet (Selfdrive app): con informaciones prácticas
sobre el país y vuestro itinerario cargado; información
meteorológica, estado de las carreteras, hoteles, direcciones,
coordenadas GPS, actividades opcionales etc…
NO INCLUYE:
Billete avión internacional ni tasas aéreas/aeropuerto, desde
350€.
Combustible del vehículo.
Silla bebé (<9kg) 50€; Silla niño (9-18kg) 35€; Cojín alzador
(15-36kg) 15€ por unidad.
Todo lo no especificado.
Noches extras en Reykjavík (consultar precios).
NOTA IMPORTANTE:
Vehículo: todas las reservas son confirmadas de acuerdo a la
categoría del vehículo y no de acuerdo al modelo del vehículo.
La empresa de alquiler se reserva el derecho de entregar un
vehículo de categoría superior sin ningún tipo de coste
adicional para el cliente.
Para todos los alquileres se solicitará edad mínima del
conductor de 23 años y carnet de conducir, con validez mínima
de 6 meses y una antigüedad mínima de 1 año, y TARJETA DE
CREDITO (una por vehículo).
Sólo los 4×4 pueden circular por las carreteras de montaña
(marcadas con una “F”).
El seguro CDW lleva una franquicia de entre 1.840€-3.040€,
para turismos o 4×4 respectivamente. Asegúrate de que tu
tarjeta tiene límite suficiente para cubrir la franquicia.
Es muy recomendable que a la hora de alquilar un vehículo
soliciten la cobertura SCDW (para reducir la franquicia) desde
13€/día para turismos (reduce la franquicia a aprox 200€) y
20€/día para los 4×4 (reduce la franquicia a aprox 440€).
FRANQUICIA CERO: (contratar en momento de formalizar la
reservar, no disponible a la recogida del vehículo)
Te ofrecemos cubrir el importe del la franquicia del seguro de
tu vehículo (límite garantizado de REEMBOLSO 2.000€ por

alquiler),
coste vehículo/día/12€ . (solo disponible para
conductores de 26años en adelante). Excluye: todoterrenos,
autocaravanas, caravanas, remolques y minibuses.
En otoño y primavera se recomienda contratar la SAAP
(Cobertura tormenta arena y cenizas) desde 13€/día.
La velocidad máxima de conducción es de 90km/h en las
carreteras asfaltadas y de 80km/h en las de grava.
El paquete se basa en 4 o 6 días de alquiler de coche (según
itinerario elegido) . Los días de alquiler se calculan por
tramos de 24h y no por día calendario. En caso de sobrepasarse
el límite se cobrará día adicional de alquiler.
Alojamiento: Todas las noches son en alojamiento categoría
ESTANDAR (similar 3*/3*PLUS), habitación CON baño y
desayuno. Los hoteles en Islandia no tienen categorías
oficiales.
DOCUMENTACIÓN: al tener firmado el Tratado de Schengen los
españoles entran con DNI en vigor (validez superior a 6
meses). Los menores de edad recomendamos lleven pasaporte. La
seguridad social española es válida únicamente con la Tarjeta
Sanitaria Europea.
• Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)
CLIMA Y CÓMO VESTIRSE
El mejor consejo es vestirse por capas (tipo cebolla) pues en
1 día podemos pasar por las 4 estaciones del año.
Un jersey/polar, algo para la lluvia/corta vientos y un
calzado cómodo para pasear con buena suela RUGOSA (zapatilla
senderismo, la deportivas NO son adecuadas, pues resbalan en
superficies mojadas) y el bañador a mano, son imprescindibles.
Para los frioleros y para las excursiones al glaciar, en
barco, ATV, etc; se recomienda llevar guantes y bufanda.
Gorro/sombrero y gafas de sol así como crema protectora nunca
están de más y un antifaz para los que no puedan dormir con
luz.

VUELOS :

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

