Islandia Autocaravana
Para viajeros independientes, aventureros y respetuosos con
la naturaleza.

A tu aire
Van desde 170€/día en abr/may/sep/oct
NOVEDAD: ¡Recogida las 24h!
Recomendado para viajeros independientes
-100€ si viajas en jul/ago (mínimo 10d alquiler)

RESUMEN DEL PROGRAMA
Viaja por Islandia en autocaravana relajado y a tu ritmo, de
ABRIL a OCTUBRE. Podrás parar donde quieras y no tendrás que
preocuparte por el alojamiento, (*) ¿Dónde parar o acampar?.
Disponemos de una moderna flota de vehículos bien equipados,
todos ellos con cocina (nevera, horno, hornillos y utensilios
básicos, NO dispone de microondas), aseo y ducha y una
capacidad de 2 a 6 personas. Una forma sencilla de descubrir
Islandia con su gran diversidad de paisajes: glaciares,
fuentes termales, géiseres, volcanes en actividad, extensos
desiertos de lava y arenas negras. Un destino único e
irrepetible.

ITINERARIO
Día de llegada Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik
y traslado al parking de autocaravanas, en sus oficinas
cercanas al aeropuerto, para entrega del vehículo y
explicación de su simple manejo.
Servicio incluido de 8h00 a 18h00, fuera de ese horario se
aplicará suplemento de 199€/servicio (recogida y devolución
supondrán 2 servicios) o en su defecto, hará falta añadir
noche en Keflavík o en Reykjavík + traslado.
*Si tu vuelo de llegada se retrasa y la recogida se produce
entre las 18h00 y las 08h00, la compañía podrá cobrar allí
directamente este suplemento.
Días libres de alquiler de la autocaravana para circular a lo
largo y ancho de este indescriptible país.
Día de salida Presentación en el parking de autocaravanas para
la devolución del vehículo 3h antes de la salida del vuelo.
Trámites de devolución del vehículo y traslado al aeropuerto
de Keflavík para tomar vuelo de regreso a España.

PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR AUTOCARAVANA (ver tabla adjunta) El nº de personas
va de 2 a 6 personas dependiendo del tipo de autocaravana
elegida. La reserva no será en firme hasta la recepción del
50% de depósito. El pago completo deberá realizarse como
mínimo 45 días antes de la salida.

Precio autocaravana/día desde EUR170 (VAN
abril, mayo, septiembre y octubre 2019)

La tarifa diaria se aplica sobre día
calendario (NO por tramos de 24h).
Modelos:
– VAN (furgoneta camper), capacidad máxima 2 adultos, dispone
de mini-baño (cabina ducha-lavabo-WC), cocina y hornillos.
– LARGE (3DBL) y FAMILY (2Dbl+1litera), capacidad máxima 5-6
adultos.

CALCULA EL PRECIO TÚ MISMO: precio X nº
días + 300€ de tarifa básica + Seg. TC
Premium 29€ X nº días.
A esto debes añadirle los accesorios
opcionales que quieras incluir.

DESCUENTOS (no acumulables):
–

5% para reservas y pago completo antes 08/02/19 (mínimo 10

días de alquiler) OFERTA ESPECIAL FERIA FITUR2019.
–

100€ para viajes en julio y agosto: mínimo 10 días de

alquiler y si compras antes del 01 mayo.

MÁS INFORMACIÓN: 91 448 68 17
INCLUYE:
• Seguro de viaje básico.
• Traslado de llegada aeropuerto – parking de autocaravanas y
de salida parking autocaravana-aeropuerto. EXCLUSIVAMENTE de
08h00 a 18h00.
• Km ilimitados y GPS-Tablet Informativa (NO comparte datos
con otros dispositivos/NO navega por internet), seguro TC
Basic con franquicia por accidente/siniestro de 3500€ y
asistencia 24h, impuestos incluidos y un conductor autorizado,
accesorios básicos de cocina y limpieza; limpieza final básica

(exterior e interior de máximo 2h), cable de electricidad para
recarga en los camping, manguera para rellenar depósito de
agua, ordenador abordo, calzas para el vehículo, mosquiteras,
kit de reparación de neumáticos.
• Seguro TC Premium: reduce franquicia a 990€/siniestro. Coste
29€/día, obligatorio contratarlo.
• Itinerario orientativo personalizado.
NO INCLUYE:
• Suplemento recogida/devolución vehículo entre las 18h00 y
las 08h00, 199€/servicio.
• Ropa de cama ni toallas. Consultar tabla arriba Lista de
precios de los accesorios opcionales.
• Vaciar los cubos de basura del vehículo y sacudir las
alfombrillas.
• Vaciar las aguas grises y el depósito del WC. Recomendamos
contratar limpieza final por 175€.
• Bombona gas (cada vehículo dispone de 2 unidades que si se
utilizan serán cobradas 95€/unidad).
• Combustible del vehículo.
• Traslados en bus regular aeropuerto-hotel en Reykjavíkaeropuerto desde EUR50/persona.
• Billete avión ni tasas aéreas/aeropuerto (desde
EUR200/persona según la antelación con la que se compren los
billetes).
• Todo lo no especificado.
• Noches de hotel zona aeropuerto: desde EUR210/habitación
Doble CON baño AD y desde EUR150/habitación Doble SIN baño AD.
• Kit Básicos (Deben solicitarse al hacer la reserva. Estos
kit NO se venden en destino):
ACCESORIOS, EUR120/persona. Debe contratarse para todas
las personas. INCLUYE: Set de cama, limpieza final, WC
producto, Set de limpieza, chubasquero, Set camping y
Set barbacoa. Gratis para menores de 2 años.
ESENCIAL, EUR120/paquete. INCLUYE: Conductor adicional,
WC producto y 1 bombona de gas.

Si quieres incluir cualquier extra indícanoslo en el momento
de hacer la reserva.
OPCIONAL: Noches extras en Keflavík (desde 210€ hab DBL con
baño y desayuno
y desde 150€ hab DBL SIN baño y
desayuno)/Reykjavík (desde 200€ hab DBL con baño y
desayuno)/antes o después de recoger la autocaravana.
Consúltanos.
NOTA IMPORTANTE: La recogida y devolución se hace de 08h00 a
18h00, fuera de ese horario se aplicará suplemento
199€/servicio (recogida y devolución supondrán 2 servicios).
La tarifa diaria se aplica sobre día calendario (NO por tramos
de 24h). Las autocaravanas hay que devolverlas moderadamente
limpias, y es obligatorio haber vaciado los tanques de aguas
sucias y séptica (recomendamos contratar Limpieza final o Kit
Accesorios en la que esto va incluido).
Para todos los alquileres se solicitará (sin esto NO entregan
el vehículo):
– edad mínima del conductor de 22 años;
– carnet de conducir válido con una antigüedad mínima de 2
año;
– tarjeta de crédito (VISA o Mastercard): una por conductor,
con límite suficiente para cubrir la franquicia y fecha de
caducidad no inferior a 6 meses (NO aceptan metálico como
depósito).
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.
RECARGOS: Prohibido fumar en la autocaravana (multa de
850€)
así como las mascotas (multa de 400€); también hay
recargos si se devuelve sucia (multa de hasta 250€,
recomendamos contratar la limpieza final o el Kit Accesorios)

y por retraso en la hora de devolución del vehículo
(50€/hora). Prohibido conducir por las carreteras de montaña
(marcadas con una “F”). Ninguno de estos vehículos es 4×4.
(*) ¿DÓNDE PARAR o ACAMPAR? ¡cambio de normas! jun17
Puedes elegir entre parar en un camping o realizar acampada
libre siempre que no sea una propiedad privada, ni un Parque
Nacional o zona protegida y que estés a una distancia mínima
de a 1km del camping más cercano. CAMBIO DE NORMAS, desde
mediados de junio 2017, se ha prohibido aparcar para dormir,
dentro de poblaciones o ciudades. Obligatorio uso de campings!
Favor tomad nota. Gracias. Recomendamos utilizar los campings
y preservar así la naturaleza de Islandia. Acampar
responsablemente te permite disfrutar de Islandia en su forma
más pura, y queda en manos de los campistas el respetar la
naturaleza para minimizar el impacto sobre el área en dónde
están acampando.
Las leyes islandesas sobre la conservación de la naturaleza
prevén dónde tienes permitido acampar en Islandia fuera de los
campings.
Si deseas acampar en tierras cultivadas o cerca de edificios
residenciales, cercados o tierras agrícolas, entonces, debes
de pedir permiso al propietario antes de instalarte.
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
El mejor consejo es vestirse por capas pues en un solo días
podemos pasar por todas las temporadas. Un jersey/polar, algo
para la lluvia/corta vientos y un calzado cómodo para pasear
con buena suela RUGOSA y el bañador son imprescindibles.
Los frioleros pueden llevar guantes y bufanda.
Gorra/sombrero y gafas de sol así como crema protectora nunca

están de más.
Antifaz para los que no puedan dormir con luz ya que las
persianas suelen brillar por su ausencia.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reservas e información: info@islandia66.com

Tel 914 486 817

