CocheYnoche INVIERNO®
Viaja sin prisas ni agobios por Islandia. Te damos coche,
alojamiento CON baño, desayuno y una ruta personalizada y
orientativa para que viajes A Tu Aire por este sorprendente
país.

A tu Aire con Coche y Alojamiento reservado
Habitación CON baño cat. ESTANDAR
Opciones 5 y 8 días
Recomendado para viajeros independientes

RESUMEN DEL PROGRAMA
Islandia es fácil de conocer con nuestros programas
CocheYnoche. Estos incluyen el alquiler del vehículo que hayas
elegido (primeras marcas) y el alojamiento con desayuno
(combinación de hotelitos y turismo rural/granjas). Cada día
sabes dónde tienes que llegar para dormir y podrás viajar
relajado y a tu ritmo. Una forma sencilla de descubrir
Islandia: glaciares, fuentes termales, géiseres, volcanes en
actividad, extensos desiertos de lava y arenas negras y si
tienes suerte podrías ver Auroras Boreales (época ideal de
mitad de octubre a mitad de marzo).

ITINERARIOS INVIERNO
Islandia66 no recomienda dar la vuelta a la isla
en la modalidad A tu Aire, CocheYnoche o Selfdrive, del 15 de Octubre al 15 de Abril por las
condiciones meteorológicas que aún se dan en esa
época. Todo el itinerario dependerá de la
meteorología. En estas fechas recomendamos visitar
el sur y parte del oeste. Además el vehículo ha de
ser un crossover o 4X4.
Itinerario orientativo 5días
Día 1. España-Keflavík-Reykjanes-Reykjavík (variable de
0-150km)
Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de Reykjavík
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto y conducción
por la península de Reykjanes, visita la zona geotermal de
Krisuvík y posibilidad de baño el la fantástica Laguna Azul.
Alojamiento en Reykjavík o Keflavík o Grindavík.
Dependiendo de la hora de llegada del vuelo y de
disponibilidad, el hotel podrá ser en el mismo aeropuerto
(distancia que se recorre a pie y podríais recoger el vehículo
al día siguiente por la mañana), en la zona del aeropuerto
(conducción aprox de 15 minutos) o en la capital, Reykjavík
(conducción aprox de 50 minutos).

Día 2. Reykjavík – Círculo Dorado – Fludir/Hekla/Selfoss

(150-200km)
Recomendamos visitar el Círculo Dorado (Thingvellir, Gullfoss
y Geysir) y relajaros en Laugarvatn Spa Fontana o en el Secret
Lagoon de Fludir. Alojamiento en Fludir, Hekla o Selfoss.
Día 3. Hekla – Costa Sur – Vík – Hekla (250km)
Se recomienda parar en 2 magníficas cascadas, Seljalandsfoss y
Skógafoss, y disfrutar del glaciar Mýrdalsjókull, en Vík:
Reynisdrangur y la playa negra de Reynisfjara. Segunda noche
alojamiento en Fludir, Hekla o Selfoss.
Día 4. Hekla – Borgarfjordur – Husafell – Borgarnes –
Reykjavík (130km+70km+70km+60km, total 330km)
Saliendo de Hekla, nos dirigiremos atravesando el fiordo de
Hvalfjordur hasta llegar a Borgarnes desde donde podremos
regresar a Reykjavík. Si la meteorología lo permite y añades
140km, puedes continuar hasta Reykholt y Husafell para visitar
las bellas cascadas de Hraunfossar y a la fuente termal más
potente de Europa: Deildatunguhver. Alojamiento en Reykjavík o
Keflavík o Grindavík.
Día 5. Salida (aprox 50km)
Conducción hasta el aeropuerto internacional de Keflavík.
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto.

Itinerario orientativo 8días
(recomendado oct/mar/abr)

OTOÑO-PRIMAVERA

Día 1. España-Keflavík-Reykjanes-Reykjavík (variable de
0-150km)
Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de Reykjavík
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto y conducción
por la península de Reykjanes, visita la zona geotermal de
Krisuvík y posibilidad de baño el la fantástica Laguna Azul.
Alojamiento en Reykjavík o Keflavík o Grindavík.
Dependiendo de la hora de llegada del vuelo y de
disponibilidad, el hotel podrá ser en el mismo aeropuerto
(distancia que se recorre a pie y podríais recoger el vehículo

al día siguiente por la mañana), en la zona del aeropuerto
(conducción aprox de 15 minutos) o en la capital, Reykjavík
(conducción aprox de 50 minutos).

Día 2. Reykjavík – Círculo Dorado – Fludir/Hekla/Selfoss
(150-200km)
Recomendamos visitar el Círculo Dorado (Thingvellir, Gullfoss
y Geysir) y relajaros en Laugarvatn Spa Fontana o en el Secret
Lagoon de Fludir. Alojamiento en Fludir, Hekla o Selfoss.
Día 3. Costa Sur – Kirkjubaejarklaustur (220km)
Se recomienda parar en 2 magníficas cascadas, Seljalandsfoss y
Skógafoss, y disfrutar del glaciar Mýrdalsjókull, en Vík:
Reynisdrangur y la playa negra de Reynisfjara. Alojamiento en
zona Kirkjubaejarklaustur.
Día 4. PN Skaftafell y Costa sudoeste (variable dependiendo
meteorología, 250km)
Atraviesa la más extensa región de lava del mundo, Eldhraun, y
la región desértica arenosa de Skeiðarársandur. Visita el
Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas regiones
del país, situado al pie de Vatnajökull, el glaciar más grande
de Europa y la laguna glaciar de Jökulsárlón. Segunda noche
zona Kirkjubaejarklaustur.
Día 5. Costa sur- Borgarnes (320km)
Saliendo de Kirkjubaejarklaustur, nos dirigiremos atravesando
el fiordo de Hvalfjordur hasta llegar a Borgarnes.
Alojamiento en zona Borgarnes.

Día 6. Borgarnes -Husafell (140km) o Snaefellsnes (320km)
Hoy tenemos 2 opciones: 1ª continuar hasta Reykholt y Husafell
para visitar las bellas cascadas de Hraunfossar y a la fuente
termal más potente de Europa: Deildatunguhver y,
opcionalmente, realizar la Aventura en el glaciar Langjókull:
visita el interior del glaciar/Cueva de hielo (no incluido) o
2ª conducir por la península de Snaefellsnes. Segunda noche
alojamiento en zona Borgarnes.
Día 7. Borgarnes-Reykjavík (75km)
Mañana libre para un baño en piscina termal en la zona y
continuación hasta Reykjavík. Alojamiento en Reykjavik.
Día 8. Reykjavík – España (50km)
Conducción hasta el aeropuerto internacional de Keflavík.
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto.

Itinerario orientativo 8días INVIERNO (periodo a
consultar, nov-feb)
Día 1. España-Keflavík-Reykjanes-Reykjavík
0-150km)

(variable

de

Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de Reykjavík
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto y conducción
por la península de Reykjanes, visita la zona geotermal de
Krisuvík y posibilidad de baño el la fantástica Laguna Azul.
Alojamiento en Reykjavík o Keflavík o Grindavík.
Dependiendo de la hora de llegada del vuelo y de
disponibilidad, el hotel podrá ser en el mismo aeropuerto
(distancia que se recorre a pie y podríais recoger el vehículo
al día siguiente por la mañana), en la zona del aeropuerto
(conducción aprox de 15 minutos) o en la capital, Reykjavík

(conducción aprox de 50 minutos).

Día 2. Reykjavík – Círculo Dorado – Fludir/Hekla/Selfoss
(150-200km)
Recomendamos visitar el Círculo Dorado (Thingvellir, Gullfoss
y Geysir) y relajaros en Laugarvatn Spa Fontana o en el Secret
Lagoon de Fludir. Alojamiento en Fludir, Hekla o Selfoss.
Día 3. Fludir – Costa Sur –Vík (150km)
Visita de las dos magníficas cascadas, Seljalandsfoss y
Skógafoss, y posibilidad de (actividades) disfrutar del
glaciar Mýrdalsjókull. Continuando hacia Vík: Reynisdrangur y
la playa negra de Reynisfjara. Alojamiento en zona Vik.
Día 4. Vík – Borgarfjordur – Husafell (300km)
Saliendo de Vik, nos dirigiremos a la región de Borgarfjordur,
Reykholt y Husafell. Visita las bellas cascadas de Hraunfossar
y
a
la
fuente
termal
más
potente
de
Europa:
Deildatunguhver. Posible realizar actividad Aventura en el
glaciar Langjókull: visita el interior del glaciar/Cueva de
hielo con/sin motonieve (no incluido).
Alojamiento zona
Reykholt o Husafell.
Día 5. Husafell – Península Snaefellsnes – Stykkisholmur
(320km)
Disfruta de la increíble Península de Snaefellsnes y su
glaciar, famoso por el “Viaje al Centro de la Tierra”, pasando
también por Stykkisholmur. Alojamiento en Stykkisholmur.
Día 6. Stykkisholmur – Varmahlid – Akureyri (350km)
Recomendamos para hoy, paradas en Hvammstangi, iglesia de

piedra de Thingeyrar, iglesia de turba de Vidimyri y el
precioso museo etnográfico Glaumbaer. Desde ahí nos
dirigiremos a la capital del norte. Alojamiento en Akureyri.
Día 7. Akureyri – Lago Myvatn – Akureyri (vuelo a Reykjavík) Reykjavík (200km)
Visita las bellezas del norte, cascada Godafoss y Lago Myvatn
con sus pseudocráteres, las formaciones de lava de
Dimmuborgir, si tienes tiempo la experiencia única de un baño
en Myvatn Nature Baths, el volcán Krafla, o visitar la zona
geotérmica de Námaskarð (Hverarönd) donde abundan las pozas de
agua hirvientes y fumarolas. Regreso a Akureyri y conducción
hasta el aeropuerto. Devolución del vehículo de alquiler en el
aeropuerto de Akureyri. Vuelo doméstico de regreso a la
capital Reykjavík (NO incluido en precio). Traslado aeropuerto
doméstico-hotel (NO incluido recomendamos tomar un taxi, aprox
20€). Alojamiento en Reykjavík.
Día 8. Reykjavík – España (50km)
Traslado regular desde el hotel en Reykjavík hasta el
aeropuerto internacional de Keflavík.

PRECIO Y CONDICIONES

PRECIO POR PERSONA (ver tablas adjuntas)
Salidas diarias del 01 octubre 2018 a 30 abril
2019 (SOLO recomendable parte SUR).
*no opera debido a imprevisible climatología, del
21 diciembre´18 al 07 enero´19 (única opción
disponible Circuito FANTASIAS salida 29dic.
regreso 05ene)

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
X
noches
en
régimen
de
alojamiento
(categoría
ESTANDAR, similar a 3*) hab CON baño y desayuno. Los lugares
indicados en cada programa son a modo de referencia. La
primera en Keflavík y la última en Reykjavík.
X días de alquiler (número de días de alquiler de coche es
igual al número de noches); Km ilimitados; Seguro CDW
(franquicia de 2.100€ a 3.550€); Impuestos incluidos; DOS
conductores autorizados.
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.
NO INCLUYE:
Billete avión internacional ni tasas aéreas/aeropuerto, desde
300€.
Diesel del vehículo.
Silla para niños/cojín alzador: 38€/16€ por unidad.
Todo lo no especificado.
Noches extras en Reykjavík (consultar precios).
Vuelo doméstico Akureyri-Reykjavík, en opción INVIERNO, desde
150€/persona.
Devolución del coche en el aeropuerto de Akureyri, 100€.
SUPLEMENTO
3*plus-4*)

por

persona,

categoría

ROMANTICA

(similar

5días +55€ / 8días +95€ / 11días + 135€

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 conductor).
Sólo los 4×4 pueden circular por las carreteras de montaña
(marcadas con una “F”).
El seguro CDW lleva una franquicia de entre 2.100€-.3.550€,
dependiendo categoría vehículo.
Es muy recomendable que a la hora de alquilar un vehículo
soliciten la cobertura SCDW (para reducir la franquicia) desde
18€/día para turismos (reduce la franquicia a 300€ aprox) y
25€/día para los 4×4 (reduce la franquicia a 675€ aprox).
La velocidad máxima de conducción es de 90km/h en las
carreteras asfaltadas y de 80km/h en las de grava.

Alojamiento: el nombre de los alojamientos se confirmará una
vez hecha la reserva. Todas las noches son en habitación DOBLE
con baño y desayuno incluido. El sentido de la ruta puede ser
el descrito en el programa o el contrario según la
disponibilidad de alojamientos en el momento de hacer la
reserva. 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).
La seguridad social española es válida únicamente con la
Tarjeta Sanitaria Europea.
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)
CLIMA Y CÓMO VESTIRSE mira el video, aprenderás a vestirte
como los islandeses!
El mejor consejo es vestirse por capas y abrigado.
Imprescindible: un buen anorak, un calzado cómodo con buena
suela RUGOSA, guantes, bufanda y el bañador. Práctico también
es llevar una linterna para los paseos nocturnos así como un
trípode para hacer las fotos.
VUELOS (no incluido)

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

INVIERNO fechas salidas Circuitos Guiados en ESPAÑOL ACCEDE
aquí al Cuadro de DISPONIBILIDAD

