
Mykdalsjokull

Reykjavik.
Vik
.

Höfn
Jökulsarlón. .

Dettifoss.Akureyri.

Gullfoss.Thingvellir.

. Lago Myvatn

ISLANDIA

P. N. Vatnajokull

Skaftafell.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Icelandair  “I” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler según elección, kilometraje ilimitado, seguro C.D.W., TP, GPS 
y entrega y devolución en el aeropuerto. Un conductor adicional.
• 7 noches en hoteles turista, granjas y casas rurales con baño en el interior de 
la habitación.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
2. Carnet conducir y tarjeta de crédito: edad mínima 20 años y tener un 
mínimo de dos años de carnet de conducir. Una tarjeta de crédito  es requerida 
como depósito por posibles desperfectos.
3. La cobertura no cubre daños causados por el cruce de riachuelos. 
4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en 
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de 
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

Noches en Reykjavik y áreas de Vik, Höfn, Egilsstadir, Myvatn y Akureyri

ISLANDIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo de línea regular destino REYKJAVIK. Llegada 
y recogida del coche de alquiler. Conduzca hasta REYKJAVIK. 
Alojamiento. 

2. REYKJAVIK - COSTA SUR 
(THINGVELLIR - GULFOSS - GEYSIR)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia el Parque Nacional Thin-
gvellir, importante lugar por motivos ecológicos, geológicos e 
históricos. Recomendamos ver la majestuosa cascada de Gu-
llfoss, considerada como una de las más bellas de Islandia, y 
la zona de Geiser donde abundan las fuentes termales. Con-
duzca por la costa del sur, visitando las cascadas de Skógafoss 
y Seljalandsfoss, Dyrholaey (cerrado en la época de anidación, 
de mitad de mayo hasta finales de junio), las playas de arena 
negra en Vík y el glaciar de Mýrdalsjökull. Alojamiento  en la 
región de VIK.

3. COSTA SUR - HÖFN 
(KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - JÖKULSÁRLÓN)
Desayuno. Hoy puede descubrir la región de Kirkjubæjarklaus-
tur. Explore el Parque Nacional Skaftafell, un oasis verde. Skaf-
tafell es parte del Parque Nacional Vatnajokull, el más grande 
de su tipo en Europa Occidental. Continúe por las planicies de 
arena negra creadas por la actividad glacial. Visite la laguna 
glacial de Jokulsarlon. Continue hacia la encantadora ciudad 
portuaria de Höfn, también conocida como la capital de la lan-
gosta del norte de Europa. Alojamiento  en la región de HÖFN. 

4. HÖFN - EGILSSTADIR 
(DJUPVOGUR - REYDARFJORDUR)
Desayuno. Hoy recomendamos visitar los fiordos del este, 
entre majestuosas montañas y pueblos pesqueros. Durante la 
ruta existe la posibilidad de hacer una excursión en barco has-
ta la isla de Papey, donde miles de frailecillos hacen sus nidos 

durante el verano (de mayo a mediados de agosto), y visitar el 
famoso museo de la Señora Petra Sveinsdóttir, en Stöðvafjörður, 
donde se expone una gran cantidad de minerales de la región. 
Alojamiento en la región de EGILSSTADIR. 

5. EGILSSTADIR - MÝVATN 
(DETIFFOSS - HUSAVIK)
Desayuno. Sugerimos conducir por el altiplano de Möðrudal-
söræfi conocido por su belleza agreste hasta llegar a la cascada 
de Dettifoss considerada la más caudalosa de Europa. Puede visi-
tar el cañón de Asbyrgi que tiene la forma de herradura. Recorri-
do por la península de Tjörnes hasta el pueblo pesquero Húsavík. 
Alojamiento en la región de MYVATN.

6. MÝVATN - AKUREYRI/SKAGAFJÖRDUR
Desayuno. Aconsejamos explorar la región del lago Mývatn, 
situado entre volcanes, solfaratas y formaciones magmáticas. 
Visite las formaciones de lava de Dimmuborgir, los cráteres de 
Skútustaðir, la zona geotérmica de Námaskarð, con sus sorpren-
dentes tonalidades, y la zona volcánica de Krafla. Continue hasta 
la cascada Goðafoss y hasta llegar a la capital del norte, Akureyri. 
Alojamiento en la región de AKUREYRI  O SKAGAFJÖRÐUR.

7. AKUREYRI/SKAGAFJÖRDUR - REYKJAVIK 
(VARMAHLID - REYKHÓLT - BORGARNESS - HVALFJORDUR)
Desayuno. Sugerimos recorrer la región histórica de Skagaf-
jörður especializada en la cría y doma del caballo islandés. No 
deje de visitar la granja/museo de Glaumbær, uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura antigua de Islandia. Continuación 
hacia la bahía de Húnaflói, pasando por la meseta de Holtavörðu-
heiði.  Llegada a REYKJAVÍK. Alojamiento.

8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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8 días VP0006 (R) 

ISLANDIA A SU AIRE  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 1 mayo a 30 septiembre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “Q”. Barcelona / ICELANDAIR “I”. Madrid  y Tenerife

HOTELES 3* Tipo de 
coche

2 personas
(H. doble)

3 personas*

(H. doble + H. indiv.)
4 personas

(2 H. dobles)
5 personas

(2 H. dobles + H. indiv.)

Mayo

B 1.415 1.510 1.305 -

C 1.480 1.565 1.340 1.415

T 1.595 1.635 1.390 1.460

1 a 24 junio y 
27 agosto a 30 sept.

B 1.625 1.775 1.499 -

C 1.725 1.845 1.550 1.655

T 1.845 1.925 1.610 1.705

25 junio a 26 agosto

B 1.775 1.870 1.580 -

C 1.905 1.955 1.650 1.725

T 2.090 2.080 1.735 1.799

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.355€

VIAJE PRIVADO

 

Precio niño de 2 a 11 años.  
Compartiendo habitación con 2 adultos en plegatín o 
colchón adicional _ ___________________ 925
Tasas (aprox.)
Vueling__________50   Icelandair _______ 115
Resto ciudades de salida y otras compañías 
aéreas. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _____________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
KEFLAVIK Hotel star keflavik (turista)
CIRCUITO    Hoteles de verano y granjas
REYKJAVIK Hotel categoria turista 

DATOS DEL VEHÍCULO 
TIPO B: Toyota Auris (o similar) 
TIPO C: Skoda Octavia (o similar) 
TIPO T: Toyota Rav 4x4 (o similar) 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

