CocheYnoche Maravillas
Viaja sin prisas por Islandia. Te damos coche, alojamiento
con baño en categoría 3*/3*PLUS, desayuno y una ruta FIJA
definida para que viajes A Tu Aire por este sorprendente
país.

A tu Aire con Coche y Alojamiento FIJO
Habitación CON baño cat. ESTANDAR
8 días / 7noches / 7coche
9 salidas (sábados y jueves), vuelta completa
Recomendado para viajeros independientes
CONFIRMACION INMEDIATA

RESUMEN DEL PROGRAMA
Islandia es fácil de conocer con nuestros programas Coche y
Noche. Estos incluyen el alquiler del vehículo que hayas
elegido (primeras marcas) y el alojamiento con desayuno en
categoría 3*/3*PLUS. 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. El itinerario y las fechas de salida son FIJOS.
Salidas SÁBADOS: Junio: 22; Julio:13, 20 y 27; Agosto: 1 (J),
3, 10, 15 (J) y 17.

ITINERARIO
Día 1, sábado. España – Keflavík
Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de Reykjavík
(Vuelo NO incluido). Recogida del coche de alquiler en el
aeropuerto.
Alojamiento en Keflavík. Airport Hotel Aurora Star o similar.
Día 2, domingo. Borgarfjordur – Skagafjordur – Akureyri (aprox
450km)
Desayuno. El viaje de hoy te llevará hasta la ciudad de
Akureyri, situada al Norte de Islandia. Antes exploraremos el
valle de Borgarfjörður , también conocido como el valle de las
Sagas porque muchos acontecimientos históricos importantes
tuvieron lugar allí. Podrás calentarte en Deildartunguhver, la
fuente termal más potente de Europa, que produce 180 litros
por segundo de agua que está a punto de ebullición, 97°C.
Cerca de allí, Hraunfossar, una serie de cascadas que brotan
de debajo de un campo de lava de un kilómetro de ancho
y Barnafoss, cascada de los niños, que está cerca con su
propia historia trágica. A medida que continuamos hacia el
norte podrás visitar el pueblo de Blondous, situado a ambos
lados del río Blanda, popular por su rico salmón,
o Skagafjordur, con sus granjas de cría de caballos
islandeses.
Alojamiento en Akureyri. Kjarnalundur Hotel o similar.
Día 3, lunes. Akureyri
– Húsavik – Lago Mývatn –
Egilsstadir/Hallormsstadur (aprox 300km)
Desayuno. Hoy descubriremos la impresionante zona del lago
Mývatn
o “Lagos de los Mosquitos”: un lugar muy especial
debido a sus paisajes diversos, su fauna y su flora. Parada
en la impresionante cascada de Goðafoss o “Cascada de los
Dioses”. Continuaremos dirección al Lago, alrededor de
los pseudocráteres o el bosque de formaciones rocosas de lava
de Dimmuborgir, perfectas para pasear. Es una ruta muy popular
debido a las bellas paradas que puedes hacer en el

camino: Dettifoss, debido a su enorme poder acuífero es la
catarata más caudalosa de Europa. Continuación hacia la ciudad
de Egilsstaðir.
Alojamiento en Egilsstaðir. Hallormsstaður Hotel o similar.
Día 4, martes. Egilsstadir – Fiordos del Este – Höfn (aprox
200km)
Desayuno. El recorrido de hoy nos permitirá apreciar el
paisaje que nos ofrecen los bonitos fiordos del Este y la
naturaleza virgen de esta zona del país. Visita Hengifoss,
segunda catarata con mayor caída de Islandia, altura de
126m. Skriduklaustur, casa del poeta Gunnar Gunnarsson, con
una arquitectura única. Merece la pena parar en Djúpivogur, un
pequeño y bonito pueblo pesquero donde apareció una nueva
forma de tratar el pescado: la salazón del bacalao.
Alojamiento en Hofn. Fosshotel Vatnajokull, Hotel Jokull o
similar.
Día 5, miércoles. Höfn – Jökulsárlón – Skaftafell – Vík (aprox
275km)
Desayuno. Salida hacia el sur de Islandia. Visita a la laguna
glaciar de Jökulsárlón donde se podrá realizará una excursión
en barco (opcional) para ver de cerca los grandes y preciosos
icebergs flotantes. Continuación hacia la región del Parque
Nacional de Skaftafell, situado al pie del glaciar más grande
de Europa, Vatnajökull. Se atraviesa la región desértica de
arena negra de Skeiðarasandur hasta llegar a la localidad
de Kirkjubæjarklaustur. Continuación hacia la localidad de Vík
atravesando la extensión de lava de Eldhraun. Cerca de Vík se
encuentran las formaciones rocosas de Reynisdrangar.
Alojamiento en área de Vík . Hotel Dyrholaey o similar.
Día 6, jueves. Costa Sur – Flúdir (aprox 200km)
Desayuno. El día de hoy nos llevará hasta Reykjavik, no sin
antes visitar las cascadas de Skógafoss y Seljalandfoss. Toda
esta región cercana al volcán Eyjafjallajokull es
probablemente de las más bellas de Islandia. Alojamiento en
área de Fludir. Hotel Borealis o similar.

Día 7, viernes. Círculo Dorado – Reyjkavík (aprox 150km)
Hoy se viaja hacia el interior del Parque Nacional
de Þingvellir, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Después de una parada en el parque, continuaremos
hacia Gullfoss “la cascada de oro”, una doble cascada que cae
34m en el río Hvítá, que atrae a turistas y viajeros tanto en
verano como en invierno. Veremos el vapor de los campos
geotérmicos de Geysir. Hay una gran variedad de aguas termales
y pozas burbujeantes. El géiser original está ahora inactivo,
pero disfrutaremos de Strokkur, que entra en erupción a
intervalos de 5 a 10 minutos. Alojamiento en Reykjavik. Hotel
Klettur o similar.
Día 8, sábado. Salida (aprox 50km)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Devolución del
vehículo de alquiler en el aeropuerto.
Opcional: Dependiendo de la hora de salida del vuelo,
posibilidad de darnos un baño en La Laguna Azul, antes de
emprender viaje de regreso.

PRECIO Y CONDICIONES 2019
PRECIO POR PERSONA en habitación doble CON baño (categoría
similar a 3*/ 3*PLUS).
La reserva no será en firme hasta la recepción del 30% de
depósito (desde 400€ pp)

DESCUENTOS POR ADULTO (no acumulables):
150€ por adulto, para reservas anteriores al 08 febrero OFERTA
ESPECIAL FERIA FITUR
(todas las fechas, no acumulable
con Compra anticipada)
100€ por adulto, COMPRA ANTICIPADA: 10 semanas ANTES de tu
salida. NO APLICABLE: entre 13jul-10ago.

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
7 días de coche 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.
7 noche de alojamiento y 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 7 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: 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 directos posibles (a consultar):

Directos desde Madrid con Icelandair (del 22jun al 31aug19)
Ida
Sábado MAD 23h25 – KEF 01h40+1
Regreso Sábado KEF 16h15 – MAD 22h20
Directos desde Madrid con Norwegian (del 01jun al 21sep19)
Ida
Sábado MAD 21h35 – KEF 23h55
Regreso Domingo KEF 00h40 – MAD 06h55
Directos desde Madrid con Iberia express (del 15jun al
25aug19)
Ida
Sábado MAD 22h30 – KEF 01h00+1
Regreso Domingo KEF 01h50 – MAD 08h10
Directos desde Barcelona con Vueling (del 01jun al 21sep19)
Ida
Sábado BCN 18h25 – KEF 21h00
Regreso Sábado KEF 21h45 – BCN 04h05 +1

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

