CocheYnoche® Low Cost
Viaja a tu aire por Islandia y duerme en granjas. Hab Doble
con baño compartido. Ideal para presupuestos ajustados, 4
amigos o familias de 4.

A tu Aire Coche y Alojamiento ECONOMICO reservado
Habitación privada baño compartido
Mínimo recomendado 8 días
Recomendado para presupuestos ajustados
-20% may / -10% 01-24jun y 27ago-30sep
-50€ si compras 10 semanas antes de salida

RESUMEN DEL PROGRAMA
Una ruta por Islandia a tú aire. Te hospedarás en una
combinación de hotelitos y granjas en habitación privada con
baño compartido (fuera de la habitación) para que puedas
sentir este maravilloso país. Podrás viajar relajado y a tú
ritmo ya que cada día sabrás dónde tienes que llegar para
dormir. Un país de glaciares, fuentes termales, géiseres,
volcanes en actividad, extensos desiertos de lava y arenas
negras.

ITINERARIO
Día 1, Llegada Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de
Reykjavík (Vuelo NO incluido). Recogida del coche de alquiler
en el aeropuerto. Alojamiento en zona Keflavík. Dependiendo de
disponibilidad el hotel podría ser en el mismo aeropuerto CON
suplemento (distancia que se recorre a pie y podríais recoger
el vehículo al día siguiente por la mañana).
Día 2, Costa Sur (250km) Desayuno en el hotel. Recomendamos
visitar hoy: Parque Nacional de Þingvellir, Cascada Gullfoss,
zona geotermal de Geysir con el fabuloso Strokkur, cascada de
Seljalandsfoss, cascada de Skógafoss y el interesante museo
etnográfico de Skógar y las playas negras del sur. Alojamiento
en la zona de Vík.
Día 3, Costa sudoeste y PN Skaftafell (270km) Desayuno en el
hotel, hoy podrás visitar el Parque Nacional de Skaftafell, la
Laguna Glaciar de Jokulsárlón y realizar alguna excursión por
el mayor glaciar de Europa, el Vatnajökull. Alojamiento en la
zona de Höfn.
Día 4, Costa este y fiordos orientales (250km) Desayuno en el
hotel hoy la carretera os conducirá por la bonita costa de los
fiordos orientales sus espectaculares montañas y sus pequeños
y simpáticos pueblos pesqueros. Recomendamos parar en Höfn,
Djúpivogur, Stodvarfjördur, Fáskrúdsfjördur. Alojamiento en la
zona de Egilsstaðir.
Día 5, Lago Mývatn (200km) Desayuno en el hotel para dedicar
el día a descubrir la impresionante zona del lago Mývatn:
Namaskard, Krafla, Dimmuborgir o pasear alrededor del lago.
Alojamiento en la zona del lago Mývatn.
Día 6, Akureyri y Skagafjördur (400km) Desayuno en el hotel y
salida hacía Akureyri, capital del norte, parando antes en la
cascada de Godafoss. Recomendamos también visitar el muesogranja de Glaumbær, la iglesia de turba de Vidimýri, el cañón

de Kolugljúfur. Alojamiento en la zona de Borgarnes.
Día 7, Borgarnes y Reykjavík (120km) Desayuno en el hotel
visita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss y la fuente
termal de Deildartunguhver antes de llegar a Reykjavík.
Alojamiento en Reykjavík o Keflavík (cerca del aeropuerto).
Alojamiento.
Día 8, Salida Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto.
Mapas orientativos de rutas de 8, 11 y 15 días.

PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA en habitación doble estándar SIN BAÑO (baño
compartido fuera de la habitación) y desayuno (ver tabla
adjunta). Desde 1 persona.

Salidas diarias del 01 mayo al 30 septiembre 2020
(vuelta completa a la isla SOLO recomendable del
15/04
al
15/10).

Consultar precio para otras categorías de coche, para distinta
ocupación o más días de alquiler.
Para alojamiento en habitación CON BAÑO categoría Superior
(similar a 3*plus-4*) consulta programa CocheYnoche ROMÁNTICA.
http://www.islandia66.es/package/islandia-romantica/
Para alojamiento en habitación CON BAÑO categoría Estándar
(similar 3*) consulta nuestro programa CocheYnoche.
http://www.islandia66.es/package/islandia-cocheynoche/
DESCUENTOS
50€ por adulto, COMPRA ANTICIPADA: 10 semanas ANTES de tu
salida. NO APLICABLE: entre 15jul-15ago, ni programas
inferiores a 8 días.
20% DESCUENTO TEMPORADA, salidas entre 01 al 31 mayo (NO
ACUMULABLE dcto FITUR)
10% DESCUENTO TEMPORADA, salidas entre 01 al 24 junio y del 27
agosto al 30 septiembre (SI ACUMULABLE dcto FITUR)

INVIERNO 01oct17-30abr18.
CocheYnoche INVIERNO.

consulta

nuestro

programa

Por ejemplo para programa de 8 días en junio y septiembre:
– Desde EUR895 por persona (995€, base 4 personas, coche
grp.B, en 01jun-24jun y del 27ago-30 sep, incluye descuento
10%)
– Desde EUR1.048 por persona (1.165€, base 2 personas, coche
grp.B, en 01jun-24jun y del 27ago-30 sep, incluye descuento
10%)
Por ejemplo para programa de 8 días en mayo:
– Desde EUR796 por persona (995€, base 4 personas, coche
grp.B, en 01-31may, incluye descuento 20%)
– Desde EUR932 por persona (1.165€, base 2 personas, coche
grp.B, en 01-31may, incluye descuento 20%)

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
• Seguro de viaje básico.
• 7/10/14 noches en alojamiento habitación privada baño
compartido en el pasillo y desayuno en hotelitos granjas/
casas rurales. Incluye ropa de cama y toallas.
• 7/10/14 días de alquiler de vehículo según categoría
elegida, Km ilimitados, seguro CDW, impuestos incluidos, DOS
conductores autorizados, GPS.
• Suplemento recogida y devolución del coche en el aeropuerto
de Keflavík.
NO INCLUYE:
• Billete avión ni tasas aéreas/aeropuerto (desde EUR350).
• Suplemento noche en hotel (CON baño): 70€/habitación/noche.
• Silla bebé (<9kg) 50€; Silla niño (9-18kg) 35€; Cojín
alzador (15-36kg) 15€ por unidad.
• Combustible del vehículo.
• Ninguna comida ni cena.

• 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 1.860€-3.070€,
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
14€/día para turismos (reduce la franquicia a aprox 208€) y
21€/día para los 4×4 (reduce la franquicia a aprox 446€).
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 X días de alquiler de coche. 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: el nombre de los alojamientos se confirmará una
vez hecha la reserva. Todas las noches son en habitación DOBLE
SIN baño (baño compartido fuera de la habitación) y desayuno
incluido. Incluye ropa de cama y toallas. Los lugares de
parada así como el kilometraje indicados son a modo de

referencia. 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).
Menores IMPRESCINDIBLE 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.
VUELO (no incluido)

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

