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Fechas de salidas 100% Garantizadas

Junio: 17 y 24
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26
sAlidAs los sábAdos desde bArcelonA / MAdrid
cAntidAd MáxiMA de PArticiPAntes: 35

Sábado: Barcelona/Madrid - Reykjavík
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo indicado. 
Llegada, recogida del equipaje y traslado al hotel en Reykjavík para 
el alojamiento.
Domingo: Reykjavík - Región del Norte (400 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Salida hacia el Hvalfjördur 
(Fiordo de las Ballenas) en dirección Borgarnes y al volcán Grabrok. 
Visita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Continuación a la 
región de Norte hasta Eyjafjordur/Akureyri. Alojamiento.
Lunes: Mývatn - Húsavík/Laugar (180 Km.)
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Continuamos hacia la 
región del Lago Mývatn, a la zona de pseudo cráteres, Dimmuborgir: 
un verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas de 
Námaskard. Seguimos hacia la zona de Krafla para contemplar los 
campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti. 
Alojamiento.
Martes: Ásbyrgi - Dettifoss - Fiordos del Este (330 Km.)
Desayuno. Salida a la Península de Tjörnes hasta llegar al parque 
nacional de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las zonas más 
áridas de la isla donde encontramos otro de sus muchos contrastes: 
la catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal de 
más de 300 m3. por segundo cayendo desde 44 m. Continuamos 
hasta los Fiordos del Este. Alojamiento.
Miércoles: Fiordos del Este - Höfn (210 Km.)
Desayuno. Salida a los grandes Fiordos del Este. Llegada a Hofn. 
Tiempo libre. Alojamiento.
Jueves: Jökulsárlón - Skógar - Hvolsvöllur (360 Km.)
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de Jökulsárlón, 
plagada de enormes icebergs al pie del glaciar Vatnajökull. Tiempo 
libre. Continuamos a través el desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur 
hasta llegar a Vík. Seguimos hacia la cascada Skogarfoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar al área de Rangá. Alojamiento.
Viernes: Círculo Dorado - Laguna Azul - Reykjavík (360 Km.)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo Dorado” visitando la gran
Cascada de Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque Nacional de
Thingvellir. Continuación para la Laguna Azul, gran espacio 
geo termal con aguas curativas para tomar un relajante baño.  
(Entrada opcional). Regreso a Reykjavik. Alojamiento.
Sábado: Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Keflavik. Salida a su 
ciudad de destino y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•	Circuito de 7 noches en hoteles 3*** (o en hoteles de verano / rurales) con baño privado y 

desayuno buffet incluido: 2 noches en Reykjavik y 5 noches fuera de la capital.
•	Guía local de habla hispana según programa.
•	Visitas en autocar según programa.
•	Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Islandia (privado con Norwegian vuelo 

Barcelona, flybus el resto).
•	Visita panorámica de Reykjavik con guía de habla hispana. 

 
Lugares de interés comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Parque nacional de Þingvellir, Círculo de Oro, Geysir, Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, 
Volcán Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri, Cascada Goðafoss, Lago
Mývatn, Dimmuborgir, Námaskard, Dettifoss, Ásbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Jökulsarlón, 
Parque Nacional de Skaftafell, Vík, campos de lava, Cascada Skógarfoss y Seljalandsfoss, 
Laguna Azul.

EL PRECIO NO INCLUYE
•	Comidas
•	Billete de avión
•	Entradas a museos o atracciones 

no especificados en el programa.

SERVICIOS TERRESTRES
Descuento tercera persona ........................................... 80 €  
(habitación triple prev. solicitada) 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA.... ..............100 € 
Fechas en rojo 29/07, 05/08 y 12/08. 

BONIFICACIÓN Venta anticipada .....100 € x PERSONA
* En todas las reservas de vuelo Norwegian desde Barcelona 
de cupo + circuito que se efectúen antes del 19 de abril. 

SUPLEMENTO  
PAqUETE OPCIONAL ..............................................495 €
Incluye:
• 5 cenas, menú de 3 platos en: (fuera de la capital)
• Paseo en barco en la Laguna glacial de Jökulsárlón
• Entrada y toalla para la Laguna Azul
• Avistamiento de ballenas desde Reykjavík

Precio Por Persona  
en Habitación Doble1.860 €

suPlemento 
Habitación inDiviDual595 €

IslandIa FascInante
cIrcuIto

PRECIO VUELO, SUJETO A 
DISPONIBILIDAD
SALIDAS LOS SÁBADOS DESDE 
BARCELONA (cupo) 
 295 € + 155 € tasas 

CON LA CIA NORWEGIAN
HORARIO PREVISTO 
IDA (BARCELONA)  
16.00 -18.30 Hrs.
REGRESO (BARCELONA)  
19.15 - 01.30 Hrs. 

SALIDAS DESDE MADRID 
Y BARCELONA CON OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS
PRECIOS Y CONDICIONES  A 
CONSULTAR

8 días 7 noches 
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DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
KeflaviK - ReyKjaviK (50 Km.)
Recoja el coche en el aeropuerto y conduzca hasta Reykjavik. 
Alojamiento en Reykjavik. Dependiendo de su hora de llegada, le 
recomendamos hacer una parada en la Laguna Azul y disfrutar de 
este popular spa de agua geo térmica (a 20 minutos del aeropuerto).
Día 2: ReyKjaviK - GolDen CiRCle - víK / KlaustuR  
(370 - 440 Km.)
Comience su aventura en Islandia conduciendo hasta el Parque 
Nacional de Thingvellir, patrimonio mundial de la UNESCO y 
reconocido como una de las maravillas geológicas del mundo. En 
Thingvellir se pueden ver los efectos de los movimientos de las 
placas tectónicas que  han  abierto  varias  grietas  y  fisuras  en  la  
corteza terrestre. Fue justamente aquí, donde se fundó el Parlamento 
islandés en el siglo X. Siga a la famosa zona de Geysir donde el 
géiser Strokkur expulsa  su  columna  de  agua hirviendo al aire cada  
5 - 10 minutos. Después de un corto trayecto llegará a Gullfoss, 
sin duda una de las cascadas más hermosas del país. Conduzca 
a lo largo de la costa sur hasta llegar a la zona de Vik / Klaustur.  
Alojamiento en la zona de Vík /Klaustur.
Día 3: víK / KlaustuR - KiRKjubaejaRKlaustuR - 
sKaftafell - víK / KlaustuR (300 - 380 Km.)
Hoy  visitará  uno  de  los  lugares  más  populares  y  hermosos  
de  Islandia:  el  Parque  Nacional  de Skaftafell. Por la mañana 
conduzca hacia el este en dirección a Skaftafell, una zona conocida 
por sus características naturales únicas y por su vegetación. El 
Parque Nacional está situado justo debajo del glaciar Vatnajökull 
(el más grande de Europa). Aquí tendrá la oportunidad de elegir 
entre diferentes rutas de senderismo y visitar hermosas cascadas 
como Svartifoss (más información sobre rutas de senderismo en 
la oficina del Parque Nacional). Continúe 70 Km. hacia el este 
hasta llegar a la laguna glacial de Jökulsárlón, una de las visitas   
más espectaculares de Islandia. Enormes témpanos de hielo se 
desprenden constantemente del glaciar hacia la laguna. Si lo desea 
puede dar un paseo en barco de (30 - 40 min.) para disfrutar de este 
increíble paisaje. Alojamiento en la zona de Vík /Klaustur.

Día 4: víK / KlaustuR - ReyKjaviK (300 - 380 Km.)
Hoy pasará el día a lo largo de la costa sur visitando lugares que 
no tuvo tiempo de visitar en su camino al este.  Visite Dyrhólaey, 
acantilados donde se reproducen diferentes especies de aves 
marinas. El más colorido de todos es el frailecillo. Tenga en cuenta 
que el acantilado Dyrhólaey está cerrado durante la temporada de 
reproducción (hasta finales de junio) y que los frailecillos dejan la 
tierra en torno a mediados de agosto. 
Visite las playas de arena negra de la costa y el pequeño pueblo de 
Vík.  En su camino hasta Reykjavik pasará por dos espectaculares 
cascadas:  Seljalandsfoss y Skogarfoss, dos paradas que no se 
puede perder. En Skógar podrá visitar un museo popular que muestra 
cómo vivía la gente en Islandia en siglos pasados. Alojamiento en 
Reykjavik.
Día 5: ReyKjaviK - españa (50 Km.)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik.   Entrega del coche de alquiler. 
Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de visitar la Laguna 
Azul de camino hasta  el  Aeropuerto.  La  Laguna  Azul  se  sitúa  
en  la Península  de  Reykjanes.  Es  un  lago  de  aguas  termales 
donde el color celeste del agua contrasta con la lava negra de 
alrededor.  La temperatura del agua está entre los  30°- 38° C y con 
poca profundidad, lo que constituyen elementos excepcionales para 
un baño agradable.  En el mismo lugar hay todas las facilidades 
necesarias para los visitantes; vestuarios, restaurante y cafetería. 
Atención: El kilometraje está dado a título indicativo.

Fly & drIve Programa 1 5 días 4 noches 

IslandIa
 Perlas del sur 

SALIDAS DIARIAS

Precio por 
Persona

DOBLE Baño 
Compartido

SINGLE Baño 
Compartido

DOBLE Baño 
Privado

SINGLE Baño 
Privado

Euros 400 € 595 € 570 € 915 €

• Precio de la estancia en Hd
• Precio del alquiler de 

cocHe consultar Pagina 9
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DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
- ReyKjaviK (50 Km.)
Recoja el coche en el aeropuerto y conduzca hasta la ciudad. 
Alojamiento en Reykjavik. Dependiendo de su hora de llegada, le 
recomendamos hacer una parada en la Laguna Azul y disfrutar de 
este popular spa de agua geo térmica (a 20 minutos del aeropuerto).
Día 2: ReyKjaviK - snaefellsnes (280 Km.)
Salida de Reykjavik tomando la carretera principal no. 1 dirección 
Akureyri / Borgarnes. Luego conducirán por el túnel bajo el fiordo de 
Hvalfjördur hasta llegar a la región de Borgarfjörður. Continuación 
hasta la Península de Snaefell,  región conocida sobre todo por el 
majestuoso glaciar de Snaefell situado en el extremo de la península 
y que domina toda la región.  Pueden empezar por parar en las 
columnas de basalto de Gerduberg. Visite lugares como Budir, o 
el pequeño pueblo de Arnarstapi conocido por las asombrosas 
formaciones rocosas al lado del puerto.  Haga una parada en Hellnar, 
una antigua estación de pesca con hermosos acantilados.  Luego 
la magnífica playa de arena negra de Djupalónssandur invita a un 
paseo. En la parte norte de la región pasarán por unos pueblos 
pesqueros típicos de Islandia como Olafsvik y Grundarfjördur antes 
de llegar a Stykkisholmur, un pueblo muy pintoresco. Alojamiento en 
la península de Snaefellsnes.
Día 3: boRGaRfjöRðuR - thinGvelliR - lauGaRvatn 
/ selfoss (200 - 240 Km.)
Ruta hasta la región de Borgarfjördur.   Los principales lugares de  
interés de Borgarfjördur son primero la fuente caliente de  
Deildartunguhver que es la fuente termal más potente de Islandia.   
También pueden echar un vistazo al “baño termal” medieval en Reykholt 
donde vivió el gran escritor de la Edad Media, Snorri Sturluson.   
Cerca de Reykholt, se sitúan las hermosas cascadas de  Hraunfossar 
y Barnafoss.   Luego tomará la ruta nr. 52 (Uxahryggir) hasta el Parque 
Nacional de Thingvellir, un sitio de gran interés geológico  e  histórico  
a  la vez.  Es  una  zona  de  separación de  las  placas  tectónicas  
americana-euroasiática donde la tierra se ha abierto para dejar varias 
fallas y fisuras. Thingvellir es también el lugar donde el parlamento 
islandés fue fundado en el siglo X.  Le recomendamos dar un paseo a 
pie por la falla de Almannagjá. Continuaremos hasta llegar a la región 
de Hveragerdi/Selfoss. Alojamiento en la zona de Selfoss/Hveragerði.
Día 4: Gullfoss - GeysiR - víK / KlaustuR (300 - 370 Km.)
Hoy empezarán a conducir en dirección a la famosa área geo térmica 
de Geysir.  Conduciendo por la zona de Fludir, llegarán a Geysir 
donde verán la fuente Strokkur que lanza una columna de agua 
al aire cada 5-10 minutos.  También verán las pequeñas fuentes 
burbujeantes alrededor de Strokkur. Al lado de la zona geo térmica 
se puede visitar un pequeño centro geológico donde hay mucha 
información sobre la geología de Islandia.  Luego a sólo 10 minutos 
en coche, se sitúa Gullfoss « la cascada de oro », muchas veces 
considerada como la más bella de Islandia.  En Gullfoss pueden bajar 
a pie para ir muy cerca de la cascada, pero tenga cuidado para no 
resbalar sobre la roca mojada. Continúe hacia la “Costa Sur”, por 
la carretera no. 1.  Parada en Seljalandsfoss, cascada maravillosa 
donde es posible dar un paseo tras la cascada.  Luego parada en 
Skógafoss una de las cascadas más altas del país (60 m). Justo 
al lado se encuentra el Museo folklórico de Skogar. En el glaciar 
de Mýrdalsjökull tienen la posibilidad de realizar un viaje en motos 
de nieve. Continúe hasta Dyrhólaey*, un gran acantilado de aves 
donde en verano es posible ver muchas veces frailecillos de cerca.  
Seguidamente pueden bajar hasta la playa de arena negra al pie 
del acantilado** o ir hasta la playa de Reynishverfi;  una  playa  de  
arena  negra  con magníficas columnas  de basalto.  Ruta a través 
del pueblo de Vík.  Luego cruzarán la llanura de Myrdalssandur. 
Cerca de Kirkjubaejarklaustur, verán una parte del gran terreno de 
lava, “Eldhraun”, producto de una erupción volcánica catastrófica 
a finales del siglo XVIII. Alojamiento en la zona de Vik / Klaustur.  

*Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado 
durante la temporada de reproducción (hasta finales de junio) y 
que los frailecillos dejan la tierra en torno a mediados de agosto. **  
Tenga mucho cuidado en la playa ya que la resaca es muy fuerte. 

Día 5: sKaftafell - jöKulsáRlón - víK / KlaustuR  
(300 - 380 Km.)
Hoy visitará uno de los lugares más hermosos de Islandia el Parque 
Nacional de Skaftafell. Por la mañana conduzca hacia el este en 
dirección a Skaftafell, una zona conocida por sus características 
naturales únicas y por su vegetación. El Parque Nacional está situado 
justo debajo del glaciar Vatnajökull (el más grande de Europa). Aquí 
tendrá la oportunidad de elegir entre diferentes rutas de senderismo 
y visitar hermosas cascadas como Svartifoss (más información sobre 
rutas de senderismo en la oficina del Parque Nacional). Aquí tiene 
la oportunidad de reservar una caminata guiada sobre el glaciar 
Svínafell (1 ½ - 2 horas).  Continúe 70 Km. al este hasta llegar a la 
laguna glacial de Jökulsárlón, una de las visitas más espectaculares 
de Islandia. Si lo desea puede realizar un paseo en barco (30-40 min) 
para disfrutar de este increíble paisaje.  Alojamiento en la zona de Vik 
/ Klaustur.
Día 6:  selfoss - blue laGoon - ReyKjaviK (280 - 350 Km.)
Desde el pueblo de Selfoss/Hvergerdi, tomar la carretera que sigue 
la costa (no. 427).  Conducirán por  un  paisaje  de  terrenos  de  lava  
hasta  llegar  al  área geo térmica de Krysuvík.  En aquel lugar podrán 
pasear por una zona de solfataras impresionantes.  Luego pasarán por 
el pueblo de Grindavík, que tiene uno de los puertos de pesca más 
importantes de Islandia.Tras pasar por Grindavík, continuar unos pocos 
kilómetros hasta llegar a la Laguna Azul.  La Laguna Azul es un lago 
de aguas termales donde el color celeste del agua forma un contraste 
impresionante   con   la   lava   negra   de   alrededor.  La temperatura 
del agua está entre los  30°- 38° C y con poca profundidad lo que 
constituyen elementos excepcionales para un baño agradable.  En el 
mismo lugar hay todas las facilidades necesarias para los visitantes; 
vestuarios, restaurante, cafetería, tienda. Alojamiento en Reykjavik.
Día 7: Día libRe - ReyKjaviK
Día libre para disfrutar de Reykjavik, podrán visitar varios lugares que 
les permiten conocer mejor la capital de Islandia, por ejemplo el viejo 
centro, el lago de Reykjavik, el puerto, la catedral de Hallgrimskirkja, 
el edificio Perlan.  Reykjavik goza también de un gran número de 
restaurantes, cafés, museos, galerías y piscinas al aire libre.
Día 8: ReyKjavíK - KeflavíK - españa (50 Km.)
Conduzca hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del coche de 
alquiler.  Atención: El kilometraje está dado a título indicativo.

Fly & drIve 8 días 7 noches 
Programa 2

lo mejor del sur y oeste 
SALIDAS DIARIAS

• Precio de la estancia en Hd
• Precio del alquiler de 

cocHe consultar Pagina 9

Precio por 
Persona

DOBLE Baño 
Compartido

SINGLE Baño 
Compartido

DOBLE Baño 
Privado

SINGLE Baño 
Privado

Euros 745 € 1.140 € 955 € 1.525 €
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DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE KEFLAVIK 
- ReyKjaviK (50 Km.)
Recoja el coche en el aeropuerto, conduzca hasta la ciudad.  Alojamiento 
en Reykjavik. Dependiendo de su hora de llegada, le recomendamos 
hacer una parada en la Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de 
agua geo térmica (20 minutos del aeropuerto).
Día 2: ReyKjaviK - boRGaRfjöRðuR - aKuReyRi (420 Km.)
Empezarán su gran tour de Islandia en la parte oeste del país.  Inicien su 
trayectoria por la carretera principal no 1., dirección noroeste (Borgarnes). 
Tomarán el túnel bajo el fiordo de Hvalfjordur.  Al llegar a Borgarnes, 
posibilidad de visitar el Centro de la Colonización: una exposición   muy   
interesante   sobre   el   origen   de   los Islandeses y sobre una de sus 
más famosas “sagas”.  En la región de Borgarfjördur, los lugares más 
interesantes a visitar   son:   la   fuente   termal   de   Deildartunguhver, 
Reykholt; donde vivió el gran escritor de la Edad Media, Snorri  Sturluson  
y  las  cascadas  de  Hraunfossar  y  de Barnafoss.  Continuación hasta la 
región de Skagafjördur conocida por la ganadería de caballos en donde 
verá sin duda muchos de estos en los prados. En Skagafjördur visite la 
pequeña iglesia de turba de Vidimýri y el museo folklórico al aire libre de 
Glaumbaer.   Seguidamente continuación hasta Eyjafjördur,   el fiordo 
más largo de Islandia donde se sitúa Akureyri. Akureyri es una ciudad 
encantadora  también  conocida  como  la  capital  del  norte y es  la  
segunda  ciudad  más  grande  de Islandia. Le recomendamos pasear 
por sus alrededores, visitar el jardín botánico, ir a la piscina al aire libre, 
de compras o solo sentarse en un café o en un restaurante.  Alojamiento 
en la región de Akureyri.
Día 3: aKuReyRi - mývatn - aKuReyRi (250 Km.)
Hoy  pasará  todo  el  día  explorando  las  maravillas  de  la región del 
Lago Myvatn, sin duda una de las áreas más interesantes  de  Islandia.    
En  el  camino  hasta  Myvatn, parada en la pintoresca cascada de 
Godafoss, « la cascada de  los  dioses  paganos».  Luego  llegada  
a  la  región  de Myvatn conocida por su rica avifauna y su paisaje 
volcánico extraordinario.  Entre  varios  lugares  de  interés  se pueden 
mencionar: los pseudo-cráteres de Skutustadir, las formaciones  de 
lava de Dimmuborgir,  las sulfataras  de Námaskard; pozos de barro en 
ebullición, fumarolas y el cráter del volcán Viti.  Varias posibilidades de 
senderismo.   En la región de Myvatn, tienen la posibilidad de tomar un 
relajante baño en una laguna de agua termal, Jardbödin. Alojamiento en 
la región de Akureyri.
Día 4: aKuReyRi - tjöRnes - Dettifoss - ásbyRGi - 
eGilsstaðiR (360 Km.)
Salida hacia la Península de Tjörnes.  Pasará por Husavik, un pueblo 
pesquero situado al borde de la Bahía de Skjalfandi   (posibilidad   de   
realizar   una   excursión   de avistaje de ballenas desde Húsavík).    Tras 
Húsavik, continúe por la Península de Tjörnes con sus grandiosos 
acantilados hasta llegar al Parque Nacional de Jokulsargljufur.   Visita 
de Asbyrgi o “el refugio de los dioses”. Es un impresionante cañón en 
forma de herradura; antiguo lecho del río Jökulsá.   Siga por una carretera 
de pista llena de baches para alcanzar la cascada de Dettifoss, la más 
caudalosa de Europa. El resto del día atravesará una región desértica 
casi inhabitada hasta llegar a la población de Egilsstadir, centro comercial 
y administrativo del Este. Alojamiento en la región de Egilsstadir.
Día 5: eGilsstaðiR - fioRDos Del este - höfn (270 Km.)
Descienda por los pintorescos Fiordos del este.  La ruta de la costa le 
permitirá descubrir los fiordos y los pueblos pesqueros de la zona.  Primero 
pasará por los hermosos fiordos de Reydarfjördur y Faskrudsfjördur.   Al 
llegar a Stödvarfjördur, se recomienda visitar la Colección de minerales 
de Petra.  Se trata de una colección privada de la Señora Petra que ha 
dedicado toda su vida a ir buscando piedras hermosas en las montañas 
de su fiordo. Hoy su casa y su jardín constituyen una de las más grandes 
colecciones de minerales privadas del mundo, continúe hacia el fiordo 
de Berufjördur hasta alcanzar al pueblo de Djupivogur con su pequeño 
puerto encantador.  Siga por los grandes fiordos de la costa sudeste.  
Llegada a la población de Höfn situada al pie del gran glaciar, Vatnajökull.  
Alojamiento en esta región.

Día 6: höfn - KiRKjubæjaRKlaustuR/víK (320 Km.)
Llegada  a  la  laguna  del  glaciar  Jökulsárlón,  en  donde  flotan  enormes  
iceberg.  En  este  lugar espectacular tendrá la posibilidad de hacer 
una excursión en barco (duración aprox. 40 minutos).  Continuando en 
dirección oeste  llegará  al  Parque Nacional  de  Skaftafell, una región 
de contrastes extraordinarios conocida por su temperatura favorable a 
la vegetación, pero rodeada por grandes lenguas glaciares y por el gran 
desierto de arena negra de Skeidararsandur. Aquí tendrá la oportunidad 
de elegir entre diferentes rutas de senderismo y visitar hermosas 
cascadas como Svartifoss (más  información  sobre  rutas  de  senderismo  
en  la oficina  del  Parque  Nacional).    Aquí  tiene  la oportunidad de 
reservar una caminata guiada sobre el glaciar Svínafell (1 ½ - 2 horas). 
Continuación  por  un  paisaje  desértico  y  grandioso,  cruzando  la  
llanura  de  arena  negra  de Skeidaraarsandur y el gran campo de lava de 
Eldhraun. Alojamiento en la región de Kirkjubaejarklaustur/Vík
Día 7: víK - sKóGaR - GeysiR - Gullfoss - paRque naCional 
thinGvelliR - CíRCulo De oRo - ReyKjaviK (300 Km.)
Por la mañana continuarán conduciendo hacia el oeste, siempre 
siguiendo la carretera no. 1.  Primero  atravesará el vasto terreno de lava 
de “Eldhraun” cubierto de una espesa “manta” de musgo.  Luego cruzará 
las arenas negras de Myrdalssandur. Hay muchos lugares interesantes 
en el camino de hoy, entre los cuales se pueden mencionar: Pueblo de 
Vík: Un pequeño pueblo al borde del mar que tiene una buena tienda con 
gran variedad de ropa de lana.   Reynishverfi: Una hermosa playa de arena 
negra* con columnas de basalto. Dyrhólaey** (cerrado hasta el 25 de 
junio): Acantilado de aves, sobre todo de frailecillos.  Tendrá que subir por 
un camino muy empinado, con muchas curvas. Sólheimajökull: Lengua 
descendiente del glaciar Mýrdalsjökull. El camino hasta ahí no está 
pavimentado pero puede conducir en un coche normal.  Mýrdalsjökull: 
Existe la posibilidad de realizar un viaje en motos de nieve sobre el glaciar. 
Skógafoss: Una cascada de 60 m en el pequeño pueblo de Skógar.  El 
museo folklórico de Skogar. Un gran museo con también una granja de 
turba y otras casas antiguas.   En el camino hasta Hvolsvöllur/Hella, se 
encuentra la cascada de Seljalandsfoss donde podrá dar una vuelta tras 
la cascada. Continúe pasando por el pequeño pueblo de Fludir para 
llegar a la famosa zona de Geysir entre ellas el conocido géiser Strokkur, 
que lanza una columna de agua en el aire cada 5 - 10 minutos.  Ahora, 
continúe hacia el norte, hasta llegar a la más famosa catarata de Islandia, 
Gullfoss, la cual podrá observar desde diferentes ángulos. Continuando 
hacia el sur, verá un cráter de explosión llamado Kerið.  Ahora va a 
conducir hasta el Parque Nacional de Thingvellir.   Es el lugar donde el 
antiguo parlamento islandés fue fundado en 930. Este área es también 
famosa por su gran interés geológico.  Es una zona de separación de las 
placas tectónicas americana-euroasiática donde la tierra se ha abierto 
para dejar varias fallas y fisuras.   Regreso a Reykjavik. Alojamiento en 
Reykjavik. * Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey está cerrado 
durante la temporada de reproducción (hasta finales de junio) y que los 
frailecillos dejan la tierra en torno a mediados de agosto! ** Tenga mucho 
cuidado en la playa a ambos lados del monte Reynisfjall, ya que la resaca 
es muy fuerte. 
Día 8: ReyKjavíK - KeflavíK - españa (50 Km.)
Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de visitar la Laguna Azul 
en el camino hasta el Aeropuerto.   La Laguna Azul se sitúa en la Península 
de Reykjanes. Es un lago de aguas termales donde el color celeste del 
agua contrasta con la lava negra alrededor.  La temperatura del agua está 
entre los  30°-38° C y con poca profundidad, lo que constituyen elementos 
excepcionales para un baño agradable.  En el mismo lugar hay todas 
las facilidades necesarias para los visitantes: vestuarios, restaurante, 
cafetería, tienda. Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, entrega del coche 
de alquiler.  Atención: El kilometraje está dado a título indicativo.

Fly & drIve 8 días 7 noches 
Programa 3

la vuelta a IslandIa 
 en una semana  

SALIDAS DIARIAS

Precio por 
Persona

DOBLE Baño 
Compartido

SINGLE Baño 
Compartido

DOBLE Baño 
Privado

SINGLE Baño 
Privado

Euros 775 € 1.180 € 1.015 € 1.655 €

• Precio de la estancia en Hd
• Precio del alquiler de 
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DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
KeflaviK - ReyKjaviK (50 Km.) 
Alquiler del coche en el aeropuerto. Alojamiento en Reykjavik.
Día 2: ReyKjaviK - GolDen CiRCle - sKóGaR/víK (320 Km.)
Comience su aventura en Islandia conduciendo hasta el Parque 
Nacional de Thingvellir, patrimonio mundial de la UNESCO y una 
de las maravillas geológicas del Mundo. En Thingvellir se pueden 
ver los efectos de los movimientos de las placas tectónicas. Siga 
hacia la famosa zona de Geysir donde el geyser Strokkur expulsa su 
columna de agua hirviendo al aire cada 5 - 10 minutos. Después de 
un corto trayecto llegará a Gullfoss, sin duda una de las cascadas 
más hermosas del país. Continúe hacia la “Costa Sur”, dirección 
este siguiendo la carretera no. 1. Parada en Seljalandsfoss, cascada 
maravillosa donde es posible dar un paseo tras la misma.  Luego 
parada en Skógafoss una de las cascadas más altas del país (60 m). 
Justo al lado se encuentra el Museo folklórico de Skogar.  En el glaciar 
de Mýrdalsjökull tienen la posibilidad de realizar un viaje en motos 
de nieve. Continúen hasta Dyrhólaey*, un gran acantilado de aves 
donde en verano muchas veces es posible ver frailecillos de cerca. 
Seguidamente pueden bajar hasta la playa de arena negra al pie del 
acantilado* o ir hasta la playa de Reynishverfi; una playa de arena 
negra con magníficas columnas de basalto.  Ruta a través del pueblo 
de Vík. Luego cruzarán la llanura de Myrdalssandur. Alojamiento en la 
zona de Vik / Klaustur.
Día 3: sKóGaR víK - höfn (260 Km.)
Hoy visitará el Parque Nacional de Skaftafell. Antes de cruzar 
la gran llanura de Skeidarársandur podrá hacer una parada en 
Núpstaður; una pequeña capilla con techo de césped del siglo XVII, 
situada al norte de la carretera principal. Seguidamente cruzarán 
la gran llanura de arena negra de Skeidarársandur. El Parque 
Nacional de Skaftafell es un verdadero “oasis” de bosque verde 
entre las lenguas glaciares de Vatnajökull y el desierto negro de 
Skeidarársandur.  Para disfrutar al máximo su tiempo en Skaftafell, es 
aconsejable  empezar por el centro de información que es un punto 
de partida para explorar la zona a pie.  Les recomendamos un paseo 
(1 hora y ½ aproximadamente) hasta Svartifoss o “la cascada 
negra”.  También pueden dar un paseo hasta la lengua glaciar de  
Skaftafellsjökull. (1 ½ - 2 horas).  Continúen en dirección este hasta 
que lleguen a uno de los lugares más espectaculares de Islandia; 
la Laguna Glaciar de Jökulsárlón, en ella se encuentran enormes 
icebergs que se rompen constantemente del borde del glaciar.  Aquí 
puede hacer una excursión en barco entre los icebergs (Duración: 
40 minutos). Continúe hasta llegar a Höfn. Alojamiento en la zona de 
Höfn.
Día 4: höfn - eGilsstaDiR (70 Km.)
El viaje de hoy le lleva a conocer los Fiordos del este. Conduzca  
a  través  del  túnel  de  Almannaskarð  pasando por Djúpivogur. 
En Stöðvarfjörður se puede visitar la colección de piedra de Petra. 
Pasará  por  los  hermosos fiordos de Reydarfjördur y Faskrudsfjördur. 
Alojamiento en la zona de Egilsstadir.
Día 5: eGilsstaDiR - myvatn (320 Km.)
Salida en dirección al norte hasta llegar a la cascada Dettifoss, la más 
caudalosa de Europa.  Continúe  conduciendo por la zona de Ásbyrgi, 
zona conocida por su abundante vegetación sin duda un lugar ideal 
para dar un paseo o hacer un picnic. Conduzca a lo largo de la costa 
de la península de Tjörnes hasta llegar al encantador pueblo pesquero 
de Husavik. Alojamiento en la zona de Mývatn.

Día 6: myvatn - aKuReyRi (140 Km.)
Hoy pasará todo el día explorando las maravillas de la región del 
Lago Myvatn. Myvatn es conocida por su rica avifauna y su paisaje 
volcánico extraordinario.   Entre los varios lugares de interés se pueden 
mencionar: los pseudo-cráteres de Skutustadir, las formaciones de 
lava de   Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard, pozos de barro 
en ebullición, fumarolas y el cráter del volcán Viti. En el camino a 
Akureyri realice una parada en la cascada de Goðafoss: “La cascada 
de los dioses”. Alojamiento en la región de Akureyri.
Día 7: aKuReyRi - sKaGafjöRðuR - boRGaRfjöRðuR 
(350 Km.)
Hoy se dirige a la región de Skagafjörður en el noreste de Islandia. 
Este condado es famoso por la cría de caballos, por lo que sin duda 
verá a muchos de los encantadores caballos islandeses sueltos en 
los prados. Visite el museo en Glaumbær. Continúe conduciendo a 
través de Holtavörðuheiði al suroeste de Islandia. Ruta hasta la región 
de Borgarfjördur en Hvalfjörður (‘fiordo de la ballena’). Los principales 
lugares de interés son: primero la fuente caliente de  Deildartunguhver 
que es la fuente termal más potente de Islandia. También pueden 
echar un vistazo al “baño termal” medieval en Reykholt donde vivió el 
gran escritor de la Edad Media, Snorri Sturluson. Cerca de Reykholt, 
se sitúan las hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Alojamiento en la zona Borgarfjörður. 
Día 8: boRGaRfjöRðuR - snaefellsnes (120 Km.) 
Hoy  podrán  explorar  la  península  de  Snaefellsnes,  que  es  
conocida  por  el impresionante  Parque  Nacional  Snaefellsjökull  y  
el  Glaciar Snaefell que se eleva por encima de la región. Conduzca 
por la parte norte de la península pasando por Stykkishólmur, 
encantador pueblo de pescadores con vistas a la bahía Breiðafjörður. 
Desde Stykkishólmur usted tendrá la posibilidad de explorar las 
innumerables islas que se encuentran en la bahía de Breiðafjörður. 
Alojamiento en la zona de Snæfellsness.
Día 9: snæfellsnes - ReyKjaviK (280 Km.)
El Itinerario de hoy le lleva a través de campos de lava y tierras de 
cultivo fértil. Conducirá alrededor de la península de Snaefellsnes 
y visitará el glaciar Snaefellsjökull, Hellnar, Djúpalónssandur, y el 
cráter Eldborg. Explore el encantador pueblo de Arnastapi. Durante 
el verano en Snaefellsnes le ofrece una gran variedad de actividades, 
como excursiones a caballo y senderismo entre otras actividades.  
Le recomendamos reservar con antelación. Alojamiento en Reykjavik.
Día 10: ReyKjavíK - KeflavíK - españa (50 Km.)
Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de visitar la Laguna 
Azul de camino al Aeropuerto. Entrega del coche en el aeropuerto. 
Atención: El kilometraje está dado a título indicativo. 

Fly & drIve 10 días 9 noches 
Programa 4

IslandIa clásIca 
 y la Península de 

snæFellsnes 

SALIDAS DIARIAS

Precio por 
Persona

DOBLE Baño 
Compartido

SINGLE Baño 
Compartido

DOBLE Baño 
Privado

SINGLE Baño 
Privado

Euros 990 € 1.485 € 1.350 € 2.265 €

• Precio de la estancia en Hd
• Precio del alquiler de 
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Fly & drIve Programa 5

IslandIa al comPleto  

15 días 14 noches 

DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE  
KeflaviK - ReyKjaviK (50 Km.)
Alquiler del coche en el aeropuerto. Alojamiento en Reykjavik.
Día 2: ReyKjaviK - boRGaRfjöRðuR - snaefellsnes (380 Km.)
Inicien su trayectoria por la carretera principal no 1., dirección noroeste 
(Borgarnes). Tomarán el túnel bajo el fiordo de Hvalfjordur.  Al llegar a 
Borgarnes, posibilidad de visitar el Centro de la Colonización. En la región 
de Borgarfjördur, los lugares más interesantes a visitar son: la fuente 
termal de Deildartunguhver, Reykholt y las cascadas de Hraunfossar y de 
Barnafoss. Continúe en  dirección a  la  península de  Snæfellsnes y  visite 
por ejemplo Búðir, Arnastaði y Hellnar. Alojamiento en la zona norte de la 
península.
Día 3: snaefellsnes - fioRDos Del oeste (140 Km.)
Desde Stykkishólmur, tomaran el ferry en Baldur, billete incluido, para 
cruzar la Bahía de Breiðafjördur hasta llegar a Brjanslækur en los fiordos 
del Oeste (trayecto: 3 horas). Allí comienza su visita de uno de los lugares 
más aislados de Islandia, con un paisaje asombroso en donde predominan 
las montañas y los fiordos. Conduzca a lo largo de la costa de Bardaströnd 
en dirección a Patreksfjördur. Tomen la carretera 612 que les llevará a 
Latrabjarg.  En Látrabjarg hay que tomar todo el tiempo necesario para 
disfrutar del aire puro, del paisaje y para ver de cerca las numerosas aves 
que se concentran allí en verano. Latrabjarg es una de las más grandes 
colonias de frailecillos en Islandia. Alojamiento cerca de Latrabjarg o en el 
Fiordo de Patreksfjörður.
Día 4: fioRDos Del oeste - ísafjöRðuR (200 Km.)
Salida dirección norte hacia el pueblo de Isafjördur. Parada en  la 
impresionante cascada de Dynjandi o Fjallfoss en el norte del Fiordo 
Arnarfjördur. Sigan hacia el norte por  fiordos y montañas hasta llegar al 
pueblo de Þingeyri donde podrán dar un paseo. Luego continúen hacia el 
norte hasta llegar al pueblo de Sudureyri o Isafjörður para el alojamiento.
Día 5: isafjöRDuR - hRutafjoRDuR (350 Km.)
Hoy realizarán un largo recorrido pasando por impresionantes paisajes con 
hermosas vistas. Del otro lado se encuentra el pueblo Holmavik donde hay 
una exposición sobre la brujería en Islandia en los viejos tiempos. Desde 
Holmavik, sigan la ruta al borde de la gran bahía de Húnaflói (No 61) hasta 
llegar al fondo del fiordo Hrutafjördur.  Ahí tomarán de nuevo la carretera 
No 1 dirección norte (Akureyri). Alojamiento en la región de Hrutafjördur/
Laugarbakki. 
Día 6: hRutafjoRDuR - aKuReyRi (230 Km.)
Siguiendo la carretera no. 1 llegarán a la región de Skagafjördur.  Esta 
región es conocida por la ganadería de caballos. Visite el museo de 
Glaumbaer. Vuelvan ahora a coger la carretera no. 1, dirección Akureyri. Es 
un pueblo de 17.000 habitantes habitualmente llamado “capital del norte”. 
Alojamiento en la región de Akureyri.
Día 7: aKuReyRi - myvatn (120 Km.)
Desde Akureyri, tomando la carretera no. 1 en dirección al este, 
llegarán a la región de Myvatn.  En el camino hasta Myvatn, se sitúa 
la cascada de Godafoss. Al llegar a la región de Myvatn, verán 
al borde del lago (sur) los pseudo-cráteres de Skutustadir donde 
podrán dar un paseo. Continúen hasta Dimmuborgir, un laberinto de 
extrañas formaciones de lava donde se recomienda dar un paseo  
(20 min. - 1 hora). Alojamiento en la región de Myvatn.
Día 8: myvatn (50 Km.)
Visite Námaskard, gran terreno geo térmico con impresionantes solfataras 
y fumarolas. Justo al norte de Namaskard se halla el volcán Krafla y la 
central geo térmica  de  Krafla. Un  poco  más  adelante,  encontrará  el 
cráter Víti. Podrán hacer una excursión a pie por la zona de Leirhnjúkur; 
solfataras, cráteres y la lava negra de 1984. Alojamiento en la región de 
Myvatn. 
Día 9: myvatn - husaviK - Dettifoss - eGilsstaDiR (320 Km.)
Hoy les recomendamos pasar por Husavik y por la Península de Tjörnes. 
Husavik es un pueblo pesquero y es uno de los lugares más populares para 
hacer excursiones de avistamiento de ballenas. Siga hasta la Península 
de Tjörnes. Llegarán al Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. Van a visitar 
primero, Ásbyrgi, un enorme cañón en forma de herradura que ofrece varias 
posibilidades de marcha. Después de pasear por Asbyrgi, continúen hacia 
el este, conducirá por una pista llena de baches, primero hasta la cascada 
de Hafragilsfoss y luego hasta Dettifoss, la más poderosa catarata de 
Europa.  Continúen hacia el sur hasta volver a la carretera no. 1.  Siga hasta 
llegar a la región de Egilsstadir. Alojamiento en la región de Egilsstadir.

Día 10: eGilsstaDiR - east fjoRDs - höfn (270 Km.)
El pueblo de Egilsstadir, centro comercial y administrativo del Este está 
situado al borde del Lago Lagarfljót.  Pueden seguir la carretera por los 
fiordos al este de Egilsstadir.   Aunque el trayecto es más largo, verá una 
mayor parte de esta región de hondos fiordos y montañas majestuosas.   
Entonces, pasarán primero por los fiordos Reydarfjördur y Faskrudsfjördur.   
Al llegar al pueblo en Stödvarfjördur, les recomendamos vivamente una 
visita a la “Colección de piedras Petra”. Siguiendo la ruta principal llegará 
al pequeño pueblo pesquero de Djúpivogur donde podrán hacer una 
parada. De Djúpivogur proseguirán su camino por los grandes fiordos 
de Breiddalsvík, Hamarsfjördur y Álftafjörður. Almannaskard a Höfn. 
Alojamiento en la región de Höfn al pie del gran glaciar Vatnajökull.
Día 11: höfn - víK - KiRKjubæjaRKlaustuR (200-280 Km.)
Hoy seguirán la carretera principal y durante todo el día tendrán a mano 
derecha las lenguas del glaciar más grande  de  Europa. La primera parada 
del día es en uno de los lugares más apreciados de Islandia; la Laguna 
Glaciar de Jökulsárlón. En la laguna se encuentran enormes icebergs y 
es posible hacer una excursión en barco entre ellos. Otra gran atracción 
les espera después de su visita de Jökulsárlón; el Parque Nacional de 
Skaftafell. Les recomendamos un paseo hasta Svartifoss o “la cascada 
negra”. Seguidamente van a cruzar el vasto desierto de arena negra 
de Skeidarársandur. Antes de llegar al pueblo de Kirkjubaejarklaustur, 
cruzarán una parte de un terreno de lava impresionante, llamado “la lava 
del fuego”, Eldhraun. Alojamiento en la región de Vík/ Kirkjubæjarklaustur:
Día 12: KlaustuR -víK - south Coast - hella(120 - 190 Km.)
Hay muchos lugares interesantes en el camino de hoy, entre los cuales 
se pueden mencionar: Pueblo de Vík: Un pequeño pueblo al borde del 
mar. Reynishverfi: Una hermosa playa de arena negra** con columnas 
de basalto. Dyrhólaey* (cerrado hasta el 25 de junio): Acantilado de aves, 
sobre todo de frailecillos. Sólheimajökull: Lengua descendiente del glaciar 
Mýrdalsjökull. Skógafoss: Una cascada de 60 m. en el pequeño pueblo 
de Skógar. El museo folklórico de Skogar. En el camino hasta Hvolsvöllur/
Hella, se encuentra la cascada de Seljalandsfoss donde podrá dar una 
vuelta tras la cascada.
Día 13: CíRCulo De oRo - ReyKjaviK (220 Km.)
Hoy va a ver algunos de los lugares más famosos de Islandia. Puede pasar 
por el pequeño pueblo de Fludir para llegar a la famosa zona de Geysir.  
Varias fuentes calientes, entre ellas el conocido géiser Strokkur, que lanza 
una columna de agua al aire cada 5 - 10 minutos. Ahora, continúe hacia el 
norte, hasta llegar a la más famosa catarata de Islandia, Gullfoss, la cual 
podrá observar desde diferentes ángulos.  Desde aquí regresará hacia el 
sur, pasando por el área de Geysir y Reykholt. Podrá girar a la izquierda 
para llegar a Skálholt. Continuando hacia el sur, verá un cráter de explosión 
llamado Kerið.  Ahora va a conducir hasta el Parque Nacional de Thingvellir. 
Es el lugar donde el antiguo parlamento islandés fue fundado en 930. Este 
área es también famosa por su gran interés geológico. Es una zona de 
separación de las placas tectónicas americana-euroasiática donde la tierra 
se ha abierto para dejar varias fallas y fisuras. Alojamiento en Reykjavik.
Día 14: Día libRe - ReyKjaviK.
Si quieren quedarse en Reykjavik, podrán visitar varios lugares que les 
permiten conocer mejor la capital de Islandia. Otra posibilidad es ir hasta la 
Laguna Azul, (a unos 50 Km. de Reykiavik, en la Península de Reykjanes).
Día 15 ReyKjavíK-KeflavíK - españa (50 Km.)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del coche de alquiler.

Atención: El kilometraje está dado a título indicativo. 

Nota importaNte:
En abril y octubre el tour no se puede realizar debido al estado 

de las carreteras por las condiciones climáticas.

SALIDAS DIARIAS

Precio por 
Persona

DOBLE Baño 
Compartido

SINGLE Baño 
Compartido

DOBLE Baño 
Privado

SINGLE Baño 
Privado

Euros 1.525 € 2.170 € 2.140 € 3.440 €

• Precio de la estancia en Hd
• Precio del alquiler de 
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preCio por 
perSoNa

Programa 1
Islandia  

Perlas del Sur
5 días / 4 noches

Programa 2
Lo mejor del Sur

y el Oeste
8 días / 7 noches

Programa 3
La vuelta a

Islandia
8 días / 7 noches

Programa 4
Islandia Clasica 
con Snæfellsnes 

10 días / 9 noches

Programa 5
Islandia al 
completo 

15 días / 14 
noches

Habitación baño compartido 4 noches 7 noches 7 noches 9 noches 14 noches
 En habitación doble 400 €     745 €     775 €     990 € 1.525 €
 En habitación single 595 €  1.140 €  1.180 € 1.485 € 2.170 €

Habitación baño privado 4 noches 7 noches   7 noches 9 noches 14 noches
    En habitación doble  570 €   955 €  1.015 € 1.350 € 2.140 €
 En habitación single  915 € 1.525 €  1.655 € 2.265 € 3.440 €

FLY & DRIVE PRECIO PROGRAMAS POR PERSONA

El prEcio Es En rÉgimEn dE alojamiEnto y 
dEsayuno En hotElEs, o guEshousEs 

u hotElEs dE vErano o bungalow 

preCio por CoCHe Y DÍa en euros

Fly & drivE prEcio por pErsona nochE Extra:  

•	 HabitaciÓn	con	baño	compartido:		
en	doble	102	€	-	en	single	158	€				

•	 HabitaciÓn	con	baño	privado:			
en	doble	165	€	-		en	single		262	€	

•	 descuento	niños	Hasta	2	años:	free				

•	 descuento	niños	de	3	a	11	años		
con	2	adultos:	en	sofa,	plegatÍn	o	colcHÓn:	50%	

•	 descuento	3ª	persona	adulta	en	triple:	10%	

•	 coste	cambios	de	reserva	o	anulaciÓn	una	vez	
confirmada	la	reserva:		100	€		por	reserva

GRUPO MODELO O SIMILAR INDICACIONES DEL COCHE 1-5 DÍaS 6-11 DÍaS 12 DÍaS + 1-5 DÍaS 6-11 DÍaS 12 DÍaS +

z Toyota aygo 3 PUERTAS 69 62 57 110 99 92

A Toyota Yaris 76 67 60 120 107 97

Y Toyota Yaris AUTOMÁTICO 81 74 65 128 117 105

B Toyota auris 81 74 65 128 117 105

b2 Toyota auris AUTOMÁTICO 100 86 80 159 136 129

T Toyota auris wAGON 100 86 80 159 137 129

K Suzuki sx4 4X4 105 93 84 167 148 136

C Toyota avensis 105 93 84 167 148 136

E Skoda Octavia wAGON 4X4 112 100 92 177 159 148

p Skoda Octavia wAGON 4X4 AUTOMÁTICO 116 105 96 184 166 155

r Toyota avensis wAGON AUTOMÁTICO 123 106 97 195 169 157

C Toyota rav4 JEEP 4X4 151 137 125 240 217 201

o Toyota rav4 JEEP 4X4 AUTOMÁTICO 162 147 135 257 233 218

g1 Toyota Hilux PICKUP 4X4 178 159 147 283 252 237

I Toyota Land Cruiser  4X4 AUTOMÁTICO 202 187 171 321 297 276

H Toyota Land Cruiser 7 ASIENTOS 4X4 AUTOMÁTICO 222 206 189 353 327 305

l VW Caddy Maxi 7 ASIENTOS VAN 151 137 125 240 217 201

Q FORD TRANSIT 9 ASIENTOS 205 190 174 325 302 281

d Vw CARAVELLE 9 ASIENTOS 4X4 222 205 189 352 325 305

u1 TOYOTA YARIS ECOLÓGICO HÍBRIDO 100 93 84 159 148 136

b1 Vw BEETLE FUN&LUX 105 93 84 166 148 136

n6 MERCEDES BENz E220 AUTOMÁTICO 222 206 189 353 327 305

s TOYOTA HILUX 4wD CAMPER 7 ASIENTOS 277 256 235 440 407 379

PRECIOS ALOJAMIENTO  
VALIDO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO

descuento viajando Mayo o septieMbre: ................ 10 % dto. 
descuento, abril y octubre: .................................. 15 % dto.

INCLUYENDO:
•	 KILOMETRAJE ILIMITADO
•	 CONDUCTOR ADICIONAL
•	 GPS
•	 SEGURO DE COCHE BÁSICO A TERCEROS
•	 IMPUESTOS LOCALES

NO INCLUYE: 
•	 GASOLINA, NI NADA NO ESPECIFICADO,  
•	 TASA ECOLÓGICA 
•	 PAGO AEROPUERTO A LA RECOGIDA DEL COCHE  40 €

PARA TODOS LOS PRODUCTOS LAS CONDICIONES DE PAGOS Y CANCELACIÓN DE CADA PROGRAMA  
SE ESPECIFICA EN LA ÚLTIMA PÁGINA

Del 01/05 al 14/06 y Del 22/8 al 30/09      Del 15/06 al 21/08

preCio aLQUiLer De CoCHe

SALIDAS DIARIAS
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mInnIBorgIr
estancIa en caBañas en

Villa I - 30 m2  
Hasta 4 personas. 
Con cocina equipada, 
una habitación y sala de 
estar con sofá cama.

Precio Por cabaña  
7 Noches

desde septieMbre 
2016 hasta 31 de 

Mayo 2017

desde el 1 de junio  
al 31 de aGosto 

 de 2017

Villa I       690 €   1.085 €

Villa II      885 €   1.165 €

Villa III 80 m2   1.330 €   1.830 €

Villa IV 100 m2   1.680 €   2.110 €

Villa II - 30 m2 
Hasta 4 personas.
Con cocina equipada,
una habitación y sala de 
estar con sofá cama.

Villa 80 III m2 
Hasta 6 personas. 
Con cocina equipada, 
3 habitaciones y balcón 
con bañera hidromasaje.

Villa IV 100 m2 
Hasta 9 personas. 
Con cocina equipada, 
4 habitaciones y terraza 
con bañera hidromasaje.

Alojándote en Minniborgir podrás realizar excursiones en jeep o camión o en 
tu coche de alquiler a los lugares de más interés del sur de la Isla. 

También ofrecen la opción de visitar la zona como un auténtico vikingo, 
montado a caballo, también excursión de Landmannalaugar, senderismo y 
baño en aguas termales en Landmannalugar y visita al cráter de Ljótipollur,  
Glaciar de Langjökull y  al Parque Nacional de Þingvellir.

2 personas 4 personas 6 personas 7 personas

 160 eur/pax 80 eur /pax 75 eur/pax 65 eur/pax

EL PRECIO INCLUYE
•	7 noches solo alojamiento, ropa de cama y toallas 

y limpieza final del apartamento. 
•	Desayuno opcional 13 € por persona y día. 

entradas diarias

                             Traslado desde el aeropuerto de 
Reykjavik a la cabaña. Precio por traslado y persona.

Minniborgir es un acogedor complejo de cabañas situado a 70 Km. de 
Reykjavík hacia el este y 40 Km. antes de llegar a la zona del Geyser. Punto 
de partida ideal para realizar excursiones a Landmannalaugar, Þórsmörk, 
Langjökull Glacier y muchos sitios más.  El complejo dispone de zona de 
juegos para  niños, zona de barbacoa y bañeras de hidromasaje. 

opcional
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EL PRECIO INCLUYE
•	Kilometraje ilimitado, Impuestos, traslados de apto- oficina alquiler y viceversa, seguro CDW (con 2.800 € de franquicia).

en autocaravana
vIaje alrededor de la Isla

Para conocer la isla completamente a tu aire. Sin problemas 
de alojamiento, ya que está permitido acampar en toda la 
isla (exceptuando algún área protegida). La mejor manera de 
disfrutar de la naturaleza y de poder decidir sobre la marcha 
dónde quieres quedarte más o menos días.

EL PRECIO NO INCLUYE
•	Camping Kit: set de cocina (platos, cazuelas, cubertería...), sábanas, toallas, almohadas y una botella de gas para cocinar de 9 kg. 

Un único pago por vehículo 150 € en Freedom Camper y 200 € en el resto. 
•	Condiciones para alquiler: Edad mínima para el alquiler, 20 años. Imprescindible depósito en tarjeta de crédito. No se permiten 

mascotas. 

•	La categoría más pequeña y eficiente. Tiene dos espaciosos cajones para guardar el 
equipaje y una cama de 200 cm x 130 cm.

FreedoM caMper 2

Precios Por vehiculo/Día 1-5 días 6-13 días 14 + días

Temporada Baja 135 € 130 € 120 €
Temporada Media 175 € 165 € 160 €
Temporada Alta 215 € 205 € 195 €

T. Baja:   del 1.11.16 al 31.05.17
T. Media: del 1.06.17 al 30.06.17 y del15.08.17 al 30.09.17
T. alTa:   del 1.07.17 al 14.08.17

•	Con capacidad para 2 personas, con calefacción, cocina, ducha, aseo y mosquitera.Motor hoMe 2

Precios Por vehiculo/Día 1-5 días 6-13 días 14 + días

Temporada Baja 245 € 235 € 225 €
Temporada Media 320 € 305 € 290 €
Temporada Alta 395 € 375 € 360 €

•	Con capacidad para 4 personas, con calefacción, cocina, ducha, aseo y mosquitera.Motor hoMe 4

Precios Por vehiculo/Día 1-5 días 6-13 días 14 + días

Temporada Baja 266 € 255 € 245 €
Temporada Media 350 € 335 € 315 €
Temporada Alta 430 € 410 € 390 €

•	Totalmente equipada para 6 personas, con 2 camas dobles, litera, agua fría y caliente, baño y 
ducha y calefacción. Depósito de agua potable de 115 l.

Motor hoMe 6

Precios Por vehiculo/Día 1-5 días 6-13 días 14 + días

Temporada Baja 300 € 285 € 275 €
Temporada Media 395 € 375 € 355 €
Temporada Alta 485 € 465 € 440 €

•	La autocaravana 4x4, para llegar donde quieras, con capacidad recomenda para un 
máximo de 3 personas.

4x4 caMper preMiuM

Precios Por vehiculo/Día 1-5 días 6-13 días 14 + días

Temporada Baja 280 € 270 € 255 €
Temporada Media 365 € 350 € 335 €
Temporada Alta 455 € 430 € 410 €
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IslandIa a PIe

Trekking sobre la lava más reciente de Islandia
Junto con el Trekking de Laugavegur, el Trekking por Fimmvörðuháls 
es probablemente el más conocido en Islandia. Es el lugar de 
la primera fase de la erupción del Eyjafjallajökull. La ruta por 
Fimmvörðuháls se ha convertido en un lugar de gran atractivo turístico 
por su espectacular naturaleza y sus características geológicas. 
La ruta va desde la reserva natural de Þórsmörk, entre dos glaciares, 
sobre la reciente formación de lava y pasando al lado de los dos 
nuevos cráteres, Magni y Modi, antes de descender a las tierras bajas 
en la parte sur. Una vez allí, nos dará la bienvenida la gran cascada 
Skogarfoss, próxima a la costa del Atlántico. Esta asombrosa 
diversidad hace de este viaje uno de los favoritos entre los viajeros 
de Islandia.

FICHA TÉCNICA: Todas las salidas tienen guía de habla inglesa
Trekking 3 días/ 2 noches: 
Nivel de dificultad 2/3 en valoración de 1 a 5  
Alojamiento: cabañas de montaña.  
Tiempo caminando por día: 6-7 horas
Distancia total caminando: 22 kilómetros (13´6 millas)  
Altitud: 150 - 1.100 metros (490 - 3.600 pies)
Altitud máxima de ascensión: 1.000 metros (3.280 pies)  
Tamaño del grupo: de 6 a 16 participantes.

INCLUYE: Guía durante 3 días, transporte desde/hasta Reikiavik, 
comida durante 3 días (desde el almuerzo del día 1, hasta el almuerzo 
del día 3), alojamiento en cabañas de montaña compartiendo 
habitación con más participantes, utensilios para cocinar y traslado 
de equipaje, alojamiento en habitación doble en hotel categoría 
turista en Reykjavik noche anterior y 4 posteriores en régimen de 
alojamiento y desayuno, total 8 días 7 noches y seguro básico de 
asistencia sanitaria.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: .......1.940 €   
SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN REYKJAVIK: ..................... 350 €
  
DÍA 1: Aproximación en autobús línea a Porsmörk 

Día 2: poRsmoöRK - mýRDalsjöKull  
Distancia: 12-14 Km. (7-9 millas).  Tiempo caminando: 6-7 horas.  
Ascenso: 900 metros (2.953 pies).
.
DÍA 3: Distancia: 12-13 Km. (8.7 millas).  
Tiempo caminando: 6-7 horas.  Descenso: 1.000 metros (3.280 
pies). Regreso a Reykjavik donde se inicia su estancia en AD.

Ofrecemos 2 opciones de trekkings el primero nivel fácil y el segundo el 
trekking más famoso con nivel medio, los dos permitirán a los clientes convivir 
con la naturaleza en una experiencia inolvidable. 

TREKKING 3 DÍAS / 2 NOCHES 
ÞÓRSMÖRK - SKÓGAR 

SALIDAS DEL TREKKING GARANTIZADAS PARA 2017, 
INCLUIDA NOCHE ANTERIOR Y POSTERIOR EN REYKJAVIK

FECHAS DE INICIO DEL TREKKING 
 JUNIO DíAS: 23, 30 

JULIO DíAS: 7, 14, 21, 28  
AGOSTO DíAS: 4, 11, 18 , 25 

SEPTIEmbRE DíA: 1

NOTAS IMPORTANTES
En nuestra web tiene itinerarios especificados, preguntas frecuentes 
e informaciones varias que le permitirán tener toda la información 
completa
De tener un grupo mínimo 6 personas, existe la posibilidad de intentar 
un guía en el trekking de habla hispana.
La Organización declina cualquier tipo de responsabilidad sobre las 
condiciones físicas de los participantes y posibles percances que 
pueda suceder durante el viaje al realizar esta actividad.

Condiciones especiales de reserva:  
50% a la reserva, resto 60 días antes de la salida.
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El trekking más conocido de Islandia. 
La ruta va desde el valle geotérmico de Landmannalaugar en las 
montañas del sur, hasta el valle de Þórsmörk, a los pies del famoso 
volcán Eyjafjallajökull. La ruta cruza la tercera zona geotérmica más 
grande del mundo, a través de las amarillas montañas de riolita, sobre 
desiertos negros, pasando por grandes cañones y por el verde valle 
de Þórsmörk. No es casualidad que la ruta de “Laugavegur” atraiga 
cada año a viajeros de todo el mundo, además de ser una de las 
favoritas entre los habitantes locales.

FICHA TÉCNICA: Todas las salidas tienen guía de habla inglesa
Trekking 5 días: 
Nivel de dificultad 2/3 en valoración de 1 a 5  
Alojamiento: refugios de montaña.  
Tiempo caminando por día:  4-7 horas
Distancia total caminando:  56 kilómetros
Altitud:  200 - 1.100 metros 
Altitud máxima de ascensión:  600 metros
Tamaño del grupo:  de 6 a 16 participantes.

INCLUYE: Guía durante 5 días, comida durante 5 días (desde el 
almuerzo del día 1 al día 5), transporte de ida y vuelta a Reykjavík, 
alojamiento en refugios de montaña, utensilios para cocinar y 
traslado de equipaje, 2 noches de alojamiento y desayuno en 
habitación doble en hotel de Reykjavik categoría turista la noche 
anterior al trekking y 2 posteriores, total 8 días 7 noches y seguro 
básico de asistencia sanitaria.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: ...... 2.720 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN REYKJAVIK: ..................... 210 €
  
Día 1: ReyKjavíK - lanDmannalauGaR - 
HRAFNTINNUSKER
Cogeremos el autobús regular hasta Landmannalaugar, tomaremos 
el almuerzo, y luego nos pondremos rumbo al sur. Llegaremos a la 
cabaña de montaña Hrafntinnusker, donde pasaremos la noche.
Distancia: 12 Km.   Tiempo caminando: 4-5 horas.   
Ascenso: 470 m. (1540 ‘). 

Día 2: hRafntinnusKeR - alftavatn 
Distancia: 12 Km.   Tiempo caminando: 4-5 horas.   
Descenso: 490 m. (1610 ‘).

Día 3: alftavatn - emstuR
Distancia: 15 Km.    Tiempo caminando: 6-7 horas 
Descenso: 40 m. (130 ‘).

Día 4: emstuR - ÞóRsmöRK
Distancia: 15 Km.   Tiempo caminando: 6-7 horas   
Descenso: 300 m. (985 ‘).

Día 5: ÞóRsmöRK - ReyKjavíK
Pasaremos la mañana en Þórsmörk antes de tomar el autobús de la 
tarde hacia Reikiavik. Llegaremos a la estación central de autobuses 
de Reykjavík a las 19:00 horas, donde terminará el viaje y empezará 
su estancia en AD.

EL FAMOSO TREKKING DE
LAUGAVEGUR

TREKKING DE 5 DÍAS

SALIDAS DEL TREKKING GARANTIZADAS PARA 2017, 
INCLUIDA NOCHE ANTERIOR Y POSTERIOR EN REYKJAVIK

FECHAS DE INICIO DEL TREKKING 
 JUNIO DíAS: 19, 21, 26, 30

JULIO DíAS: 03, 05, 07, 10, 12, 14,17, 21, 24, 28, 31
AGOSTO DíAS: 2, 4, 7, 9, 11, 14,16, 18, 21, 25, 28

SEPTIEmbRE DíAS: 01, 04, 11

NOTAS IMPORTANTES
En nuestra web tiene itinerarios especificados, preguntas frecuentes 
e informaciones varias que le permitirán tener toda la información 
completa
De tener un grupo mínimo 6 personas, existe la posibilidad de 
incorporar un guía en el trekking de habla hispana.
La Organización declina cualquier tipo de responsabilidad sobre las 
condiciones físicas de los participantes y posibles percances que 
pueda suceder durante el viaje al realizar esta actividad.
 
Condiciones especiales de reserva: 50% a la reserva, resto 60 
días antes de la salida, existen otros itinerarios de trekking en el país 
que podemos proporcionarles.
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the IcelandIc 
cruIses

A bordo del M/Y CAllisto

Variety Cruises
Disfrute de la exclusiva combinación entre el crucero convencional 
y los yates privados, con un emocionante viaje descubriendo la 
maravillosa Tierra del Fuego y del Hielo y puertos tan interesantes 
como Reykjavik · Isla de Heimaey · Borgarnes · Bildudalur · 
Isafjordur · Siglufjordur · Husavik · Akureyri. 
Cada día descubrirá un nuevo puerto de escala, una nueva 
aventura y un nuevo paraje natural lleno de contrastes y con un 
aspecto casi de otro mundo. 
Callisto
El elegante yate Callisto con 17 cabinas, recientemente 
incorporado en la flota de Variety Cruises: elegante y clásico, fue 
completamente acondicionado en el 2000, renovado en 2005 y de 
nuevo entre marzo y julio del 2015. Este yate con clase, desarrolló 
varias travesías en el Océano Atlántico y también navegó a lo largo 
de las costas más interesantes de Europa, Norte y Oeste de África.  
El Mega yate Callisto es considerado un buque “boutique” y ofrece 
los mejores valores de alojamiento, comodidad y seguridad.

BARCO: M/Y CALLISTO
EMBARqUE: REYKJAVÍK / AKUREYRI 
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
DESTINOS CLAVE DEL CRUCERO: Reykjavik · Heimaey ·  
Borgarnes · Bildudalur · Isafjordur · Siglufjordur - Husavik · 
Akureyri

itineRaRio the iCelanDiC CRuises 2017 
A bordo del CALLISTO, de 17 camarotes  (programa con crucero 

a la inversa en nuestra web). 7 noches / 8 días de crucero. 
Itinerario desde ReykjaviK.

Día 1 - sábaDo: ReyKjaviK 
Embarque 14:00 -15:00 h. Salida a las 17:00 h. y navegación 
nocturna hacia Heimaey / Islas westmann. 
Día 2 - DominGo: heimaey / islas Westmann 
Llegamos a la isla de Heimaey durante la mañana para descubrir 
una comunidad que casi desapareció a causa de una erupción 
volcánica en 1973 que destruyó 400 hogares e incluso creó una 
montaña. Heimaey es conocida también como la Pompeya del 
norte y nuestras excursiones opcionales nos permitirán llegar 
hasta 2 volcanes y el museo geológico Eldheimar para entender 
lo que ocurrió en 1973 y a otros enclaves importantes de la isla. 
Dejamos Heimaey durante la tarde para navegar hacia Borgarnes. 
Navegación nocturna.
Día 3 - lunes: boRGaRnes 
A primera hora alcanzamos Boegarses y desembarcamos para 
nuestra excursión opcional de día completo a Deildartunguhver, 
la fuente termal más potente de Europa. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia las cataratas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Nos detendremos en Reykholt, el que una vez fue el centro 
intelectual de la isla y ostentaba de tener una de las escuelas más 
importantes del país.  Aquí vivió y murió durante la Edad Media 
una de las mayores personalidades de la historia islandesa: Snorri 
Sturluson, un famoso poeta y político cuyas aportaciones a la 
antigua lengua nórdica y a la mitología de Islandia tienen hoy en 
día un valor incalculable para los estudiantes.
Visitaremos su granja cuyo baño ya disponía de un peculiar 
sistema de agua caliente y un túnel entre dicho baño y la casa que 
aún se puede visitar. Durante la tarde partimos hacia el barco para 
navegar hacia los fiordos occidentales (Westfjords). Navegación 
nocturna.
Día 4 - maRtes: bilDuDaluR / isafjoRDuR
Navegamos serpenteando los acantilados de Latrarbag que 
se erigen unos 450 m. sobre el nivel del mar hasta alcanzar 
Bildudalur. Nuestra excursión opcional durante la tarde nos 
llevará a la catarata Dynjandi y posteriormente, pasearemos por 
Bildudalur para visitar su museo de monstruos marinos. Más tarde 
emprendemos navegación siguiendo los fiordos occidentales 
hacia Isafjordur. Llegamos a última hora de la tarde a la capital de 
los westfjords. Noche en puerto.

FECHAS DE SALIDA
(DESDE REYKJAVIK)

> Junio: 10, 24
> Julio: 8, 22

> Agosto: 5, 19
> Septiembre: 2

FECHAS DE SALIDA
(DESDE AKUREYRI)

> Junio: 17
> Julio: 1, 15, 29
> Agosto: 16, 26
> Septiembre: 9

Día 5 - miéRColes: isafjoRDuR 
Isafjordur es uno de los principales puertos pesqueros en los 
westfjords. Nuestra excursión opcional por la mañana nos llevará 
a  Bolungravik y más tarde al pueblo de Osvor donde visitaremos 
una antigua casita de pescadores restaurada. De vuelta a 
Isafjordur visitaremos el museo marítimo y pasearemos alrededor 
de este pueblo para descubrir su rico patrimonio cultural así como 
sus múltiples casas de marchantes de arte que fechan del siglo 
XIX. Durante la tarde navegaremos hacia Siglufjordur. Navegación 
nocturna. 
Día 6 - jueves: siGlufjoRDuR / husaviK 
Durante la mañana alcanzamos Siglufjordur, la ciudad más 
septentrional de Islandia, muy cercana al círculo polar ártico y 
posiblemente el puerto más pintoresco del país. Una vez fue 
conocida como la capital de la pesca del arenque. Nuestra visita 
guiada opcional alrededor de la ciudad nos llevará al puerto, 
al museo del arenque y al centro de música folk (ubicado en la 
casa Madame, la casa más antigua de la ciudad). Después del 
almuerzo nos dirigimos al puerto de Husavik. Posteriormente 
navegamos hacia la bahía Skjafandi y alcanzamos Husavik, la 
capital europea para la observación de ballenas. Dispondremos 
de tiempo para descubrir este pueblo pescador con encanto y su 
iglesia de madera, la iglesia mejor preservada de Islandia. Noche 
en puerto. 
Día 7 - vieRnes: husaviK / aKuReyRi 
Durante esta mañana, nuestra excursión opcional de día completo 
nos llevará desde Husavik a Akureyri (donde tomaremos de 
nuevo nuestro barco por la tarde). Visitaremos el lago Myvatn 
así como Namarksard y Dimmuborgir, todos ellos ejemplos 
genuinos del mundo volcánico con campos de lava, piscinas de 
agua caliente, barro humeante, géiseres y cráteres. Después del 
almuerzo continuaremos a través de la Ring Road (la carretera 
principal de la isla) hacia las cataratas Godafoss - las cascadas 
de los dioses - y tendremos la oportunidad de aprender la saga 
Kristni, relatando la llegada del cristianismo a Islandia y el final del 
paganismo. Volvemos al Callisto en Akureyri - la capital del norte - 
y dispondremos de tiempo para recorrer las calles de esta colorida 
ciudad, visitando su calle repleta de galerías. Noche en puerto.

Día 8 - sábaDo: aKuReyRi 
Desembarque entre las 6h. y las 10h. am.
Muy importante: Los itinerarios pueden sufrir modificaciones 
según criterio del Variety Cruises y del capitán del barco en caso 
de condiciones climatológicas adversas - vientos de 6 / 7 nudos 
o más, dependiendo del barco - o de las autoridades del Puerto, 
que no permitan a un navío abandonar el Puerto, o por otras 
condiciones / circunstancias extraordinarias. Dichos cambios no 
dan derecho a los pasajeros a ningún reembolso automático. 
En cualquiera de las situaciones Variety Cruises garantiza el 
desembarque de los pasajeros en el puerto de destino anunciado 
a tiempo para tomar sus vuelos.

varIety
    cruIses
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condiciones y restricciones

cateGoría de caMarotes precio por  
persona en

cabina 
doble

cabina 
sinGle

  Cat C - Cubierta inferior, camarotes con cama doble 2.970 € 4.105 €
  Cat B - Cubierta inferior,  camarotes con dos camas 3.240 € 4.610 €
  Cat A - Cubierta principal o superior, camarotes con cama doble o dos camas  3.735 € 5.990 €
  Cat P - Cubierta principal o superior, camarotes con cama doble o dos camas  3.960 € 6.455 €
  Reducción para 3ra. Persona en Cat. C  1.450 €
  Reducción para 3ra. Persona en Cat. B  1.635 €
  Niños 7-10 años, camarotes triples con 2 adultos en Cat C 1.035 €
  Niños 7-10 años, camarotes triples con 2 adultos en Cat B  1.170 €
  Niños 10-16 años, en camarotes triples con 2 adultos en Cat C  1.345 €
  Niños 10-16 años, en camarotes triples con 2 adultos en Cat B 1.520 €

Tasas Portuarias    260 €

PAqUETE LUNA DE MIEL - DESCRIPCIÓN, CONDICIONES Y RESTRICCIONES  
1- Características del paquete de  Luna de Miel: 
•	25 % de descuento  para la novia 
•	Camarotes con cama doble o King  
•	Recibimiento especial para los novios incluyendo una botella de Champagne y una cesta de frutas
•	Cena a la luz de las velas en nuestra área especial para novios en nuestro barco o en un restaurante  recomendado
•	10% de descuento para aniversarios de boda a bordo de nuestros barcos
•	Acceso automático a nuestro club de miembros Variety Club
•	 “ Our Memories”  regalo en el desembarque.

NOTAS
1. Posibilidad  de  contratar  otro  barco  similar  para  charters  privados  para  40  o  72  pasajeros  para  nuestras  “Bodas  y  Cruceros  

con  amigos  y  familia” .
2- Oferta Luna de Miel: Condiciones generales y restricciones
A) La oferta de Luna de Miel es válida solo si los novios viajan en los 6 meses posteriores a la fecha de la boda (la copia del certificado 

de matrimonio será requerida);
B) Este Paquete no será combinable con alguna otra oferta existente o futuras OFERTAS ESPECIALES.

CANCELACIONES: Hasta 120 días antes del embarque 
existen unos gastos de cancelación de 100€. 

•	119-90 días antes del embarque 15% de la tarifa de crucero.
•	   89-60 días antes del embarque 25% de la tarifa de crucero.
•	   59-30 días antes del embarque 50% de la tarifa de crucero.
•	   29-00 días antes del embarque 100% de la tarifa de crucero.

REDUCCIÓN NIÑOS: Los niños de entre 7 y 10 años compartiendo 
camarote con dos adultos tienen un 50% de descuento. Los 
niños de entre 10 y 16 años compartiendo camarote con dos 
adultos tienen descuento del 35%. Las tasas portuarias no tienen 
descuento.

NO SE INCLUYE EN LA TARIFA: Gastos personales tales como 
las bebidas (aparte de las incluidas en el precio), lavandería y 
propinas (las propinas son opcionales pero como norma general 
se espera que los clientes satisfechos dejen al Capitán, al final 
del crucero 10-12 € por persona y día para distribuir entre los 
miembros de la tripulación), gastos médicos, tasas portuarias, 
excursiones opcionales en tierra (las excursiones opcionales 
se ofrecen y se reservan a bordo a través del coordinador del 
barco), wI-FI (disponible bajo cargo); gastos en tierra y cualquier 
otro gasto no mencionado en el programa del crucero.

INFORMACIÓN 
DETALLADA 
SOBRE VIDA 

A BORDO, 
EXCURSIONES, 

PROPINAS, ETC.. 
EN NUESTRA WEB

EL PRECIO INCLUYE
•	Traslados en Reykjavik de aeropuertos y puerto, traslados en Akureyri de aeropuerto y puerto  
•	Billete de avión Akureyri - Reykjavik en vuelo domestico o a la inversa en el caso de programa 

a la inversa.
•	2 noches de hotel en Reykjavik en alojamiento y desayuno hotel categoría turista tipo 

Fosshotel o similar.
•	7 noches de crucero en alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con ducha/wc 

privado y aire acondicionado + 2 noches hotel total viaje 10 días / 9 noches.
•	Pensión completa: Desayuno buffet y dos comidas principal diarias,  

incluyendo un Cóctel de Bienvenida, una Noche Local Temática, BBQ (si el tiempo lo permite) 
y la Cena con el Capitán.

•	Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo el día. 
•	Uso de equipos de pesca y 

snorkelling (sujeto a disponibilidad).
•	Guía de habla inglesa.

EL PRECIO NO INCLUYE
•	Billete de avión desde España
•	Bebidas (excepto las mencionadas 

anteriormente).
•	Excursiones u otros servicios en tierra.
•	Propinas para la tripulación. 
•	Gastos personales de los pasajeros.
•	wi-Fi (disponible con cargo)

precio por persona



MÁS INFORMACIÓN 
Y RESERVAS EN  

ESTA AGENCIA DE VIAJES

CONDICIONES 
ESPECIALES 

ISLANDIA 2017 

SERVICIOS TERRESTRES 
 
CIRCUITO ISLANDIA FASCINANTE,  
FLY&DRIVE Y ESTANCIA EN CABAÑAS  
MINNIBORGIR 
Gastos de anulación: 
•	 Hasta 35 días antes:  

100 € gastos de gestión
•	 De 34 a 22 días antes:  

50% de gastos de anulación
•	 Con menos de 21 días antes:  

100 % de gastos de anulación

ISLANDIA A PIE: 
Gastos de anulación: 
•	 Hasta 35 Días antes: 250 €
•	 Entre 35 -25 días antes de la salida:  

25% de gastos de anulación
•	 Entre 24 -19 días antes de la salida:  

50% de gastos de anulación
•	 Entre 18 -9 días antes de la salida:  

75% de gastos de anulación
•	 Menos de 8 días antes de la salida:  

100% de gastos de anulación
•	 Gastos de modificación: 100 € por cambios  

con menos de x días de antelación. 

AUTOCARAVANAS: 
•	 Edad mínima del conductor : 21 años.

Con un mínimo de 2 años de antigüedad. Imprescindible 
presentar tarjeta de crédito en el momento de recoger 
el vehículo. 

•	 Depósito del 50%: 
En el momento de hacer la reserva.

•	 Pago del 100%: 30 Días antes de la salida  
•	 Gastos modificación reserva: 50 € 
•	 Gastos de anulación: Hasta 55 días antes:  

20%, siempre siendo un mínimo de 200 €. 
•	 De 54 a 20 días antes: 50%
•	 Con menos de 19 días antes: 100 %

CRUCERO CALLISTO
Condiciones especiales indicadas en el itinerario.

DEBIDO A LA ESPECIAL CONTRATACIÓN 
DE ESTE DESTINO, TODOS LOS VIAJES 
A ISLANDIA TENDRÁN LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES:

….Y TAMBIEN PODEMOS 
RESERVAR EXTENSIÓN A 

GROENLANDIA:  
* IDA Y REGRESO MISMO DÍA
* CON UNA NOCHE DE HOTEL EN KULUSUK en P.C.
* CON DOS / TRES NOCHES DE HOTEL EN AMMASALIK en P.C.

BILLETES AÉREOS
Regirá la normativa vigente de cada una de las compañías 
aéreas reservadas, siendo obligatorio por parte de la agencia de 
viajes informar en el momento de la reserva de las mencionadas 
condiciones para poder aceptar o anular su viaje en ese 
momento sin gasto alguno. 

Con la compañía de Norwegian Airlines se realizará la emisión 
u pago del billete 30  días antes, teniendo a partir de ese 
momento el  100% de gastos en caso de anulación, las reservas 
con menos antelación se emitirán el billete de avión en el mismo 
momento de la reserva. De anularse con más de 30 días de 
antelación, existen unos gastos de gestión de 10 € por persona. 
***** Condiciones del resto de compañías: consultar. 


