CocheYnoche Volcanes
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
11 días / 10noches / 10coche
Vuelta completa con Snæfellsnes
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. Itinerario predeterminado .

ITINERARIO
Día 1. España – Keflavík
Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de Reykjavík
(Vuelo NO incluido). Recogida del coche de alquiler en el
aeropuerto.
Después de recoger el coche conduzca hacia la localidad de
Hveragerði donde se alojará la primera noche. Para los
pasajeros que lleguen por la noche se reservará habitación en
Keflavík o en Reykjavík (sujeto a disponibilidad).
Dependiendo de la hora de su llegada a Islandia,
podrá
empezar su viaje visitando la famosa Laguna Azul para
disfrutar de un relajante baño. Por favor tenga en cuenta que
la entrada a la Laguna Azul debe ser reservada con antelación.
Alojamiento en zona Hveragerði/Keflavík/Reykjavík (dependiendo
de la hora de llegada del vuelo).
Día

2.

Hveragerði—Geysir—Thingvellir—Borgafjörður

310km)
Se comienza el día visitando

(aprox

Hveragerði, conocido por sus

cultivos en invernaderos gracias a la actividad geotérmica de
la zona. Continuación hacia las tres maravillas que comprenden
el Círculo Dorado: zona de Geysir donde abundan fuentes
termales, Gullfoss la famosa “Cascada de Oro” y el Parque
Nacional de þingvellir, uno de los sitios con mayor
importancia en la historia del país y con una geología
impresionante. Continuación por el fiordo de para llegar a
Borgarfjörður.
Alojamiento en zona Borgarnes. Fosshotel Reykholt, Borgarnes
Hotel, Bifröst Hotel o similar.
Día 3. Península de Snæfellsnes (aprox 300km)
Recorrido por la península de Snæfellsnes donde se encuentra
el misterioso glaciar Snæfellsjökul, en el cual se inspiró
Julio Verne para escribir su novela: “Viaje al centro de la
tierra”. Visita a la población pesquera de Arnastapi y los
acantilados de Hellnar, la bonita playa de rocas de

Djúpalónssandur, los pequeños pueblos pesqueros de
Hellissandur y Grundarfjordur y la población de Stykkishólmur.
Segunda noche de alojamiento en zona Borgarnes. Fosshotel
Reykholty, Borgarnes Hotel, Bifröst Hotel o similar.
Día 4. Borgafjörður—Varmahlíð—Akureyri (aprox 370km)
Empiece el día
visitando las cascadas Hraunfossar y
Barnarfoss, en la región de Borgarfjordur. Se continúa hacia
el norte para llegar a la bahía de Húnaflói y la región
histórica de Skagafjörður conocida por su excelencia en cría
del caballo islandés. El día finaliza con la llegada a
Akureyri, la capital del norte.
Alojamiento en Akureyri. Nodurland Hotel, Hotel Edda Akureyri,
Sveinbjarnagerdi Hotel o similar.
Día 5. Akureyri – Godafoss – Lago Myvatn (aprox 100km)
La mañana se puede utilizar para explorar la capital del
norte, Akureyri. Continuación hacia la región del lago Mývatn
con una parada para visitar Goðafoss «cascada de los Dioses»,
que tiene una conexión única con la era vikinga de Islandia.
Alojamiento en zona Lago Mývatn. Gígur Hotel, Laugar –
Reykjadalur Hotel o similar.
Día 6. Lago Mývatn (km variable)
Descubra las maravillas de la naturaleza del lago Mývatn y sus
alrededores, incluyendo las místicas formaciones de lava de
Dimmuborgir, los cráteres de Skútustaðir, zona volcánica de
Krafla,la región geotérmica de Námaskarð con su excelente y
atractiva combinación de colores.
Segunda noche de alojamiento en zona Lago Mývatn. Gígur Hotel,
Laugar – Reykjadalur Hotel o similar.
Día 7. Húsavík—Tjörnes – Dettifoss—Egilsstaðir (aprox 310km)
Hoy el itinerario le lleva al pueblo pesquero de Húsavík donde
tendrá la ocasión de realizar un avistamiento de ballenas (no
incluida en el paquete). Continuación y recorrido por la
península de Tjörnes. Visite el cañón de Asbyrgi, con su
sorprendente forma de herradura, situado en el Parque Nacional

de Jökulsárgljúfur. Continuación hasta la cascada Dettifoss la
cual está considerada como la más caudalosa de Europa, antes
de proceder por la ruta del altiplano Möðrudalsöræfi, conocido
por su belleza agreste, hasta llegar a Egilsstaðir.
Alojamiento en zona Egilsstaðir/Neskaupstadur. Cliff Hotel,
Eyvindará Guesthouse, Hotel Edda Egilsstaðir o similar.
Día 8. Reyðarfjörður — Stoðavafjörður – Djúpivogur – Höfn
(aprox 370km)
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. Disfrute de las increíbles vistas de la
costa y del glaciar Vatnajökull. El viaje continúa hacia la
ciudad de Höfn, también conocida como la capital de la
«langosta» (nuestras cigalas) del norte de Europa.
Alojamiento en zona Höfn. Seljavellir Guesthouse, Lilja
Guesthouse, Brunnhóll o similar.
Día 9. Höfn—Skaftafell—Kirkjubæjarklaustur (aprox 200km)
Salida hacia el sur de Islandia. Visita a la laguna glaciar de
Jökulsárlón donde se podrá realizar 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
Kirkjubæjarklaustur.
Alojamiento en zona Klaustur.
similar.
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Día 10. Vík—Costa Sur—Reykjavík (aprox 260km)
Viaje por la espectacular costa del sur donde descubrirá
sorprendentes paisajes, playas de arena negra, inmensas
extensiones de lava y campos verdes que se encuentran entre
los glaciares, montañas y el mar.
Haga una parada para
admirar las playas de arena negra y los acantilados en
Dyrholaey. También hay varias colonias de aves en esta zona,
incluyendo frailecillos (generalmente vistos desde mediados de

mayo hasta principios de agosto). Visite la hermosa cascada de
Skogafoss y la cascada de Seljalandsfoss, cada una con su
propio encanto. También recorrerá la región del poderoso
volcán Eyjafjallajokull, famoso por su erupción de 2010.
Llegada a Reykjavík última hora de la tarde.
Alojamiento en Reykjavík. Reykjavík Lights, Fosshotel Raudará,
Storm Hotel o similar.
Día 11. 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 600€ 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 y NO aplicable en opción Low
Cost). NO APLICABLE a programas inferiores a 8 días.
100€ por adulto, COMPRA ANTICIPADA: 10 semanas ANTES de tu
salida. NO APLICABLE: salidas entre 15jul-15ago. , ni
programas inferiores a 8 días.
10% DESCUENTO TEMPORADA, salidas entre 01 mayo y 24 junio y
del 27 agosto al 30 septiembre 2019

Por ejemplo para programa de 11días en mayo y septiembre:
– Desde EUR1.557 por persona (1.730€ base 4 personas, coche
grp.B, en 01may-24jun y del 27ago-30 sep, incluye descuento
10%)
– Desde EUR1.827 por persona (2.030€ base 2 personas, coche
grp.B, en 01may-24jun y del 27ago-30 sep, incluye descuento
10%)

MÁS INFORMACIÓN: 914 486 817
INCLUYE:
10 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.
10 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.
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 10 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
28sep19)
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

