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NUESTROS DESTINOS Y VIAJES PARA ESTE AÑO 2022, RE-
CORDARLES QUE LOS TRABAJAMOS DESDE HACE 18 AÑOS

ISLANDIA, es un país de fuertes contrastes difícil de definir. 
Alberga el glaciar más grande de Europa, así como algu-
nos de los volcanes más activos del mundo, que hacen 
que se la conozca comúnmente como «la tierra de hielo 
y fuego».

En nuestra programación hemos querido incluir todos 
los tipos de viaje que permita recorrer este maravilloso 
país, desde CIRCUITOS CON GUÍA 100% GARANTIZADOS, 
FLY&DRIVE con confirmación en línea para viajar libre-
mente desde 5 a 15 días de viaje, ESTANCIAS EN REYKJA-
VÍK, ESTANCIAS EN CABAÑAS en diferentes zonas del país 
y en AUTOCARAVANAS que es una fórmula muy válida 
para este tipo de destinos. 

Hemos incorporado también la opción de conocer la 
cada vez menos inhóspita GROENLANDIA y el paraíso de 
los pájaros de ISLAS FEROE. 

También hemos incorporado producto AUTOCARAVANAS 
en  SUECIA. FINLANDIA Y NORUEGA . 

Por ultimo encontaran ESTANCIAS EN EL NORTE DE FIN-
LANDIA HOTELES Y CABAÑAS

ESTE ES EL PRIMER PROGRAMA QUE CONFECCIONAMOS 
PARA EL 2022, PERO NO ES EL ULTIMO, ”ESTEN ATEN-
TOS A NUESTRA WEB“ PARA LOS PRÓXIMOS FOLLETOS 
DE FINLANDIA, SUECIA Y NORUEGA.

Un año más ponemos a su disposición nuestra 
programación del norte de Europa para el año 2022.

Siempre hemos creído que el primer paso para una 
buena elección de viaje es ponerse en manos de una 
buena y experta agencia de viajes, esperamos que 
este folleto pueda también ayudarle en su elección 
y que tengamos la suerte que confíe en nosotros 
sus vacaciones.

“Lo importante no es decidir dónde quiero viajar, lo 
importante es decidir cómo quiero viajar”.

NORTE DE EUROPA Índice
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DÍA 1. LLEGADA A REYKJAVIK 
TRANSFER, FLYOVER ICELAND 
Llegada a Keflavik y traslado flybus regular a su 
hotel. Por la tarde podrás disfrutar de la última 
atracción en Islandia. Flyover Islandia utiliza tec-
nología de punta para darle la sensación de vuelo. 
Colgarás suspendido, con los pies colgando, fren-
te a una pantalla esférica de 20 metros mientras 
nuestra película te transporta en un emocionante 
viaje por Islandia. Los efectos especiales, que in-
cluyen viento, niebla y olores, se combinan con el 
movimiento del paseo para crear una experiencia 
inolvidable. (flyover se puede realizar otro día) 

DÍAS 2 Y 3. REYKJAVÍK
Desayuno, dia libre donde podrá contratar excur-
siones opcionalmente y/ o utilizar el bus turistico 
incluido en el precio por un día. Alojamiento. 

DÍA 4. REYKJAVIK
EXCURSIÓN CÍRCULO DORADO
Desayuno. Tour de unas 6 horas de duración. La 
excursión te llevará a la famosa área geotermal 
de Geysir y la catarata de Gulfos, así como al par-
que de Thingellir. La zona geotérmica de Geysir 
cuenta con manantiales, incluido Strokkur, el 
géiser más activo de Islandia. En Gullfoss, tienes 
la oportunidad de pararte junto a la asombrosa 
cascada, viendo cómo enormes cantidades de 
agua caen a un profundo y serpenteante desfi-
ladero. 

ESTANCIAS VERANO 
Salidas Diarias

860€Precio por persona  
en hab. doble

SALIDAS GARANTIZADAS SIN 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES

• 4 noches de hotel en hoteles indicados, 
alojamiento y desayuno incluido.

• Traslados de llegada y de regreso en servicio 
“flybus”.

• Excursión “Círculo Dorado” 6 horas, audio guía 
castellano.

Precio por persona H. KLETTUR 3*** O SIMILAR H. REYKJAVÍK 4**** O SIMILAR

Hab. Doble 860 € 1.195 €
Suplemento Hab. Individual 370 € 595 €
Noche adicional Hab. doble 145 € 230 €
Suplemento single 95 € 150 €

Precios sujetos a disponibilidad.

ISLANDIA 2021

  TÚNEL DE LAVA CON TRASLADOS en 
inglés 
Túnel a 30 minutos de Reykjavík y tiene fácil 
acceso todo el año. El túnel de lava Raufar-
hólshellir es una oportunidad para conocer el 
funcionamiento interno de una erupción vol-
cánica. En invierno se forman espectaculares 
esculturas de hielo dentro de la entrada de la 
cueva, y lo hace aún más impresionante. 
PVP: 110€ por persona

  MOTO DE NIEVE, CON TRASLADOS 
DESDE REYKJAVÍK en inglés 
Es el recorrido perfecto para aquellos que de-
sean tener un traslado directo desde Reykjavík 
al glaciar y disfrutar de un paseo, por el mismo, 
en motos de nieve. Esta excursión tiene una 
duración de 3 horas.
PVP: 250€ por persona

  COSTA SUR Y CUEVA DE HIELO en inglés 
Excursión que nos permite visitar la costa sur 
de Islandia y una cueva de hielo natural en un 
solo día. Caminaremos por el glaciar hasta lle-
gar a la cueva de hielo, estaremos dentro de la 
cueva unos 35 min. Regresaremos a Vik para 
visitar las cascadas de Skogafoss y Seljalands-
foss antes de volver a REYKJAVÍK.
PVP: 340€ por persona

  BLUE LAGOON 
Traslados regulares ida y vuelta desde REYKJA-
VÍK y entrada confort a La Laguna Azul. Inlcuye, 
mascarilla de sílice, toalla y un refresco. Es la 
atracción más famosa de Islandia, y es consi-
derada por muchos como una experiencia úni-
ca en la vida. Ofrece un paisaje lleno de lava y 
musgo, instalaciones de última generación. 
PVP: DESDE 145€ por persona

  COSTA SUR con audioguía en castellano 
Este tour de 10 horas, es ideal para amantes 
de la naturaleza de todo tipo. Te llevamos a lo 
largo de la costa sur de Islandia, una de las re-
giones más pintorescas del país, hasta Vík, un 
encantador pueblo rodeado de altos acantila-
dos de pájaros.
PVP: 110€ por persona

  AVISTAMIENTO BALLENAS REYKJAVÍK O 
AKUREYRI
Excursión de 3 horas de duración. Navega en 
busca de ballenas, delfines y otros cetáceos 
con los guías expertos en busca de la vida ma-
rina en la bahía de Reykjavík. 
PVP: 95€ por persona

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

Desde

RESUMEN EXCURSIONES DESDE REYKJAVÍK Precios a confirmar en el 
momento de la reserva

Incluye la nueva piscina geotermal SKY LAGOON 

NO INCLUYE BILLETE DE AVIÓN.

CON RECOGIDA EN EL HOTEL

DÍA 5. REYKJAVÍK 
Desayuno. Traslado regular flybus a aeropuerto, 
para embarcar en vuelo de regreso

en 4D, que simula un vuelo sobre la isla. 
• Bus turístico Hop On - Hop Off Reykjavík.
• Documentación informativa del país.
• Bolsa de viaje.
• Seguro de asistencia médica básica.

• Entrada Flyover Iceland - la última atracción cine 
.  Entrada en el SKY LAGOON 
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795€Precio por persona  
en hab. doble

SALIDAS GARANTIZADAS SIN 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES

Desde

DÍA 1. REYKJAVÍK
TRANSFER DE LLEGADA. TOUR EN BUSCA DE 
LAS AURORAS con audioguía en castellano
Llegada a Keflavik y traslado flybus regular  a su 
hotel. Por la noche salida en el tour en busca de 
las auroras. Para muchos poder contemplar la 
aurora boreal es la razón principal para visitar 
Islandia en invierno. Las auroras son increíble-
mente misteriosas y mágicas al mismo tiempo 
y una vez que las has visto nunca olvidarás esa 
experiencia. En definitiva, nada representa me-
jor el “invierno islandés” que la aventura de ir 
en su búsqueda y convertirte en un cazador de 
auroras boreales. Como resultado de las poten-
tes tormentas solares, las auroras boreales ne-
cesitan cielos despejados de invierno para ser 
visibles. No está garantizado que se puedan ver.
Audioguía en el autobús: No te olvides de los au-
riculares pero si no te los traes te los vendemos.

DÍA 2. REYKJAVÍK 
DÍA LIBRE PARA REALIZAR UN TOUR OPCIONAL 
Desayuno, día libre que podrán contratar excur-
siones opcionalmente.

DÍA 3. REYKJAVÍK CÍRCULO DORADO
EXCURSIÓN CÍRCULO DORADO EXPRESS 
en castellano
Desayuno. Tour de unas 6 horas de duración. La 
excursión le llevará a la famosa área geotermal de 
Geysir y la catarata de Gulfos, así como el parque 
de Thingellir. La zona geotérmica de Geysir cuenta 
con manantiales, incluido Strokkur, el géiser más 
activo de Islandia. En Gullfoss, tienes la oportu-
nidad de pararte junto a la asombrosa cascada, 
viendo cómo enormes cantidades de agua caen a 
un profundo y serpenteante desfiladero. 

DÍA 4. REYKJAVÍK 
DÍA LIBRE PARA REALIZAR UNO DE LOS TOURS 
OPCIONALES 
Desayuno. Día libre, opcionalmente podrán re-
servar un tour opcional.

DÍA 5. REYKJAVÍK
Desayuno. Traslado regular flybus a aeropuerto, 
para embarcar en vuelo de regreso.

ESTANCIAS INVIERNO 

• 4 Noches de hotel en hoteles abajo indicados, 
alojamiento y desayuno incluido.

• Traslados de llegada y de regreso en servicio 
“Flybus”.

• Seguro de asistencia médica básica.
• Visitas regulares indicadas en programa en idioma 

español: Auroras Boreales por la noche y “Círculo 
dorado” - 6 horas.

Precio por persona H. KLETTUR 3*** O SIMILAR H. REYKJAVÍK 4**** O SIMILAR

Hab. Doble 795 € 995 €
Suplemento Hab. Individual 350 € 465 €
Noche adicional Hab. doble 130 € 210 €
Suplemento single 95 € 140 €

Precios sujetos a disponibilidad.

  PENÍNSULA SNAEFELLSNES en inglés
La península de Snæfellsnes en el oeste de Is-
landia es casi una versión en miniatura de la 
isla. Además de su característico glaciar Snæ-
fellsjökull, hay playas de arena negra, acanti-
lados de pájaros, montañas espectaculares y 
cráteres volcánicos. Esta excursión tiene una 
duración de 12 horas.
PVP: 155€ por persona

  DENTRO Y ENCIMA DEL GLACIAR en 
inglés 
Una aventura realmente increíble de entre 5 y 
6 horas. Primero viajas en moto de nieve por 
los vastos páramos nevados de un glaciar islan-
dés para después descender bajo la superficie 
de hielo y explorar el inframundo congelado 
a través de un túnel creado por la mano del 
hombre.
PVP: 355€ por persona

  TOUR LA PERLA en inglés  (CÍRCULO + 
MOTO DE NIEVE)
Disfruta de una combinación de aventura y na-
turaleza con este recorrido de entre 9 y 10 ho-
ras. Explora Thingvellir, Geysir, Gullfoss y el gla-
ciar Langjökull con una ruta en moto de nieve. 
PVP: 335€ por persona

  LANGJÖKULL EXPERIENCIA EN CUEVA 
DE HIELO en inglés 
Visite una cueva de hielo artificial única y re-
mota en Langjökull, uno de los glaciares más 
grandes y espectaculares de Islandia. Esta ex-
cursión tiene una duración de 9 horas 30 mi-
nutos.
PVP: 290€ por persona

  CIRCULO DORADO Y LAGUNA SECRETA 
en inglés 
En este recorrido de unas 9 horas y 30minutos, 

explorarás el icónico Golden Circle y luego te 
relajarás mientras te sumerges en un genuino 
lago termal islandés. 
PVP: 105€ por persona

PVP: 380€ por persona

  PASEO A PIE SOBRE EL GLACIAR en inglés 
En esta excursión de 11 horas, te guiarán a tra-
vés del laberinto de una lengua de glaciar que 
se extiende desde el cuarto glaciar más grande 
de Islandia.
PVP: 165€ por persona

RESUMEN EXCURSIONES DESDE REYKJAVÍK

ISLANDIA 2021-22

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

Precios a confirmar en el 
momento de la reserva

NO INCLUYE BILLETE DE AVIÓN.

Salidas Diarias Incluye la nueva piscina geotermal SKY LAGOON 

CON RECOGIDA EN EL HOTEL

• Documentacion informativa del país
   Entrada en el SKY LAGOON.

 dive iremos al Geysir y a la cascada dorada. Este
 recorrido tiene una duración de 7 horas.

  CÍR CUL O DORADO  + SNORKEL  EN  
THINVELLIR en inglés 
Free dive en la mejor visibilidad con el mejor
 equipamiento de neopreno. Después del free-
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INVIERNOISLANDIA 
AURORA BOREAL 

1.630€
Desde

Precio por persona 
en hab. doble

DÍA 1: BARCELONA - REYKJAVÍK
Reunión del grupo 2h antes en el aeropuerto, sa-
lida en vuelo directo a las 11.00 h. Tras 4 horas de 
vuelo llegada a Reykjavík y traslado al centro de 
la ciudad para realizar la visita orientativa de la 
misma, incluye los lugares más destacados de la 
capital islandesa, la Catedral de Hallgrimskirkja, 
el Lago de Reykjavík, el Ayuntamiento (construi-
do en parte sobre el lago), el Parlamento, Harpa 
Music Hall. Finalizaremos la visita en nuestro ho-
tel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.  
 
Esta noche, con suerte, será la primera ocasión 
de ver La Aurora Boreal o “las luces del norte” 
como  dicen los islandeses es un fenómeno na-
tural magnífico. Estas luces se pueden ver literal-
mente bailar en el cielo nocturno del hemisferio 
norte en invierno. Con suerte y si las condiciones 
meteorológicas son favorables podréis buscar 
este espectáculo fantástico  de  colores  y luces.

DÍA 2: PARQUE NACIONAL SNÆFELLSNES - 
BORGARNES
Desayuno buffet. Hoy vamos a explorar las ma-
ravillas naturales de la península de Snaefells-
nes, que es conocido por el impresionante Par-
que Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar Snaefell. 
Visitaremos el encantador pueblo de Arnastapi 
y  Hellnar. Iremos  a  la  parte  norte  de  la  pe-
nínsula pasando por Stykkishólmur, un encanta-
dor pueblo de pescadores  muy  bien  situado  
con  vistas  a  la  bahía Breiðafjörður. Por la tarde 
llegaremos al área de Borgarnes para realizar el 
alojamiento y tendremos una segunda oportu-
nidad de ver auroras boreales, siempre que las 
condiciones lo permitan. Alojamiento.
 
DÍA 3: BORGARNES - CÍRCULO DORADO - 
COSTA SUR
Desayuno en el hotel. La jornada la dedicaremos 
a conocer las zonas más interesantes y famosas 
de Islandia. Saldremos hacia el Parque Nacional 
de Thingvellir, un lugar del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, nos acercaremos a ver uno de 

los más famosos cráteres de Islandia el Kerid, su 
particularidad es que se ha creado un lago en su 
interior (Visita supeditada a que no haya nieve / 
hielo, ya que hay peligro de caidas). Seguiremos 
a la zona geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes 
termales de Strokkur expulsan una columna de 
agua al aire cada 5-10 minutos de agua hirvien-
do. Después de esta visita y de un corto trayecto 
en autocar, llegaremos a la catarata de Gullfoss 
(o “La Catarata de Oro“) Continuaremos a Flúðir 
para una experiencia inolvidable: un baño rela-
jante en la Laguna Secreta (entrada incluida). Se 
trata de una piscina natural con temperaturas de 
entre 38°C y 40°C, no olvide llevar su bañador. 
Alojamiento en esta zona. 

DÍA 4:  COSTA SUR: SKÓGAR - 
SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - GLACIAR 
SÓLHEIMAJÖKULL
Desayuno buffet. Hoy ruta por la Costa Sur ca-
racterizada por cascadas, playas de arena negra 
y glaciares. Cruzaremos el mayor campo de lava 
del mundo originado en una sola y misma erup-
ción que  tuvo lugar en 1783. Seguiremos hasta 
llegar a Seljalandsfoss, una cascada muy pinto-
resca. 
Continuaremos en dirección a Vík y haremos 
una parada en la cascada de Skógafoss, una de 
las más altas de Islandia (60 m.). Si la climatolo-
gía y las nieves nos lo permiten, realizaremos un 
paseo hasta la lengua del Glaciar Sólheimajöku-
ll. También nos detendremos en Reynisfjara, las 
playas de arena negra de la costa sur, antes de 
regresar a nuestro hotel pararemos en el recién 
inaugurado exhibición Lava Center en Hvolsvö-
llur (entrada incluida). Alojamiento.  
  
DÍA 5: COSTA SUR - BARCELONA
Desayuno. Saldremos hacia Reykjavik con algo 
de tiempo para pasear o efectuar las últimas 
compras. Continuaremos al aeropuerto para sa-
lir en vuelo directo a las 15.25 hora local. Llegada 
a las 20.50 hrs. a nuestra ciudad y FIN DEL VIAJE   

5 días / 4 noches

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN 
MÍNIMO DE 8 PARTICIPANTES.

Dicen que en lo más alto de una de las grandes montañas de Islandia, vive un gigante herrero. Con 
el fin de forjar las armas que utilizaran los guerreros en su lucha con los dioses al fin de los tiempos, 
el gigante trabaja sin descanso y cuando aviva su forja con su fuelle mágico el destello del candente 
metal ilumina los cielos.

5 días/4 noches. Con guía acompañante desde Barcelona

Suplemento single:  340 €
Descuento 3ª persona en triple: - 60 €

Suplemento 4 cenas: 210€ 
(entrante, plato principal y postre, agua en jarra 
y café o té).

Suplemento 3 almuerzos: 138€ 
(menu islandes) entrante y plato principal, agua 
en jarra y café o té.

NOTAS:  
• El horario de vuelo es el que actualmente nos confir-

ma Vueling, en el supuesto que cambie ajustaremos 
las visitas a los nuevos horarios realizando igualmen-
te todas las visitas indicadas, excepto que por pro-
blemas de meteorología no podamos acceder a los 
lugares a visitar, nuestro guía buscará alternativas 
para aprovechar el tiempo, priorizando la seguridad 
de los participantes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•  Billete de avión con Cia. Vueling incluyendo 

tasas (89€), 1 maleta por persona en bodega.
• Acompañante - guía  todo el viaje,desde el 

aeropuerto de Barcelona.
• Autocar privado para efectuar todo el 

recorrido.  
• 4 noches en hoteles 3*/3*sup con baño 

privado según se indica en el itinerario,  
desayuno buffet incluido.  

• Hoteles previstos: Reykjavik Hotel Klettur, 
Bogarnes Hotel B59 o Hotel Bogarnes, 2 
noches en Costa Sur Hotel Hvosvollur, Stracta.

• Visitas en autocar, todas las indicadas.  
• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret 

Lagoon).  
• Entrada en la exhibición Lava Center + 

cinema.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no 

especificadas en el programa.

MAPA DEL ITINERARIO

Fechas de salida: 
ENERO: 24. FEBRERO: 14, 21, 28 
MARZO: 07, 14, 21 
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DÍA 1 (lunes): BARCELONA - ISLANDIA - 
REYKJAVÍK
Reunión del grupo en aeropuerto con nuestro 
acompañante. Salida en vuelo  directo con desti-
no Reykjavík. Llegada y traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2 (martes): SNÆFELLSNES - 
BORGARFJÖRÐUR. (400 km.)
Hoy vamos a explorar las maravillas naturales 
de la península de Snaefellsnes, que es conocida 
por el impresionante Parque Nacional Snaefell-
sjökull y el Glaciar Snaefell que se eleva por en-
cima de la región. Exploraremos el encantador 
pueblo de Arnastapi donde las columnas de ba-
salto han sido erosionadas por las olas fuertes, 
Hellnar, Djúpalónssandur, Snaefellsjökull glaciar 
y el cráter Eldborg. Iremos a la parte norte de la 
península pasando por Stykkishólmur, un encan-
tador pueblo de pescadores muy bien situado 
con vistas a la bahía Breiðafjörður. Continuación 
a la región de Borgarnes. Alojamiento en Hotel 
B59, o similar, en Borgarnes.

DÍA 3 (miércoles): DEILDARTUNGUHVER - 
THINGVELLIR - HVOLSVÖLLUR (280 km.)
Hoy visitaremos Deildartunguhver aguas ter-
males (la más grande de Islandia, en términos 
de producción de agua por segundo), Reykholt 
donde el famoso escritor medieval Snorri Stur-
luson vivió y las cascadas Hraunfossar donde 
el agua fluye por debajo de un campo de lava. 
La cascada Barnafoss está a un corto paseo de 
Hraunfossar.
A continuación, nos dirigimos hacia el Parque 
Nacional de Thingvellir, un sitio del patrimonio 
mundial de la UNESCO, y una de las maravillas 
geológicas del mundo. Nos acercaremos a ver 
uno de los más famosos cráteres de Islandia el 
Kerid, su particularidad es que se ha creado un 
lago en su interior (Visita supeditada a que no 
haya nieve / hielo, ya que hay peligro de caidas). 
En Thingvellir se pueden ver los efectos de los 
movimientos de las placas tectónicas que han 
abierto varias grietas y fisuras en la corteza te-
rrestre. Fue justo aquí que el Parlamento islan-
dés fue fundado en el siglo 10. Alojamiento en 
Hotel Hvolsvöllur, o similar, en Hvolsvöllur.

DÍA 4 (jueves): COSTA SUR: SKÓGAR 
- SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - 
HVOLSVÖLLUR (180 km.)
Saldremos hoy a descubrir la región de la Costa 
Sur caracterizada por cascadas, playas de arena 
negra y glaciares. Cruzaremos el mayor campo 
de lava del mundo originado en una sola y mis-
ma erupción que tuvo lugar en 1783. Seguiremos 
hasta llegar a Seljalandsfoss, una cascada muy 
pintoresca que tiene una particularidad: detrás 

de la cascada hay un sendero, caminando sobre 
piedras y marchas, es posible dar una vuelta a 
pie detrás de ella. Continuaremos en dirección a 
Vík y haremos una parada en la cascada de Skó-
gafoss, una de las más altas de Islandia (60 m.).
Nos detendremos en Reynisfjara, las playas de 
arena negra de la costa sur antes de regresar a 
Hvolsvöllur. De camino nos pararemos en el re-
cién inaugurado Exhibición Lava Center (entra-
da incluida). Este nuevo museo interactivo tra-
ta de manera impresionante sobre la actividad 
volcánica de Islandia, de las diferentes etapas 
de formación de la Isla y los diferentes tipos de 
erupción. Veremos también un video sobre las 
erupciones más conocidas desde el volcán en 
Heimaey en 1973 hasta Barðabunga en 2014, sin 
olvidar el famoso Eyjafjallajökull. Alojamiento en 
Hotel Hvolsvöllur, o similar, en Hvolsvöllur.

DÍA 5 (viernes): CÍRCULO DE ORO - 
REYKJAVÍK  (220 km.)
Hoy visitaremos las zonas más interesantes y 
famosas de Islandia. Nuestra primera parada 
será en Flúðir para una experiencia inolvidable: 
un baño relajante en la Laguna Secreta (entra-
da incluida). Se trata de una piscina natural con 
temperaturas de entre 38°C y 40°C.
A continuación, nos dirigimos a la famosa zona 
geotérmica de Geysir. Allí, las fuentes termales 
de Strokkur expulsan una columna de agua al 
aire cada 5-10 minutos, también podrán ver nu-
merosos pequeños manantiales de agua hirvien-
te. Después de esta visita y antes de regresar a la 
capital, visitáremos la catarata de Gullfoss (o “La 
Catarata de Oro”) que es sin lugar a duda la más 
famosa del país.
A llegar a Reykjavík haremos una corta visita 
de la capital. Iremos hasta el centro de Reykja-
vík donde veremos por ejemplo la Catedral de 
Hallgrimskirkja, el Lago de Reykjavík, el Ayun-
tamiento (construido en parte sobre el lago), el 
Parlamento y Harpa Music Hall. Alojamiento en 
hotel 3* en Reykjavik.

DÍA 6 (sábado): REYKJAVIK - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do privado al aeropuerto.

ISLANDIA 
ESPECIAL AURORAS BOREALES 2022 

LUCES DEL NORTE
con guía desde Barcelona

1.870€
Desde

Precio por persona 
en hab. doble

La Aurora Boreal o “las luces del norte” como dicen los islandeses es un fenómeno natural magnífico.
Estas luces se pueden ver literalmente bailar en el cielo nocturno del hemisferio norte en invierno. Con 
suerte y si las condiciones meteorológicas son favorables podréis buscar este espectáculo fantástico 
de colores y luces.

6 días / 5 noches (Lunes - Sábado)

Suplemento individual: 450€. 
Descuento 3era persona en triple: -70€.

Marzo 28, Abril 04 y 11

SALIDA GARANTIZADA CON 
UN MÍNIMO DE 8 PARTICIPANTES

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•  Billete de avión Cia. Vueling ida y regreso, 

reserva en clase turista, tasas (89€) y 1 maleta 
incluidas.

• Traslados privados de ida y regreso. 
• 5 noches en hoteles 3* con baño privado, 

desayuno incluido hoteles 3*/3*superior de 
garantía.

• Circuito en autocar con guía de habla españo-
la/catalana desde Barcelona con el grupo.

• Entrada y toalla a la Laguna Secreta (Secret 
Lagoon). 

• Entrada en la exhibición Lava Center + cinema. 
• Aviso despertador en caso de Auroras Boreales 

en hoteles fuera de Reykjavik . 
• Seguro básico de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no especifica-

das en el programa.

• SUPLEMENTO POR 4 CENAS 
(a partir de la 2ª noche): 260€ , 3 PLATOS CON 
AGUA, CAFÉ O TÉ

• SUPLEMENTO POR 5  ALMUERZOS 
MENÚ ISLANDÉS 2 PLATOS (ENTRANTE Y PLATO 
PRINCIPAL) CON CAFÉ O TÉ INCLUIDO: 245€

• Seguro de anulación:  32€

INCLUYE SEMANA SANTA

Salida 11 abril (Semana Santa) 
Suplemento de 110€

INVIERNO
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DÍA 1. BARCELONA - REYKJAVÍK 
Salida en vuelo directo. Traslado privado de lle-
gada desde el aeropuerto de Keflavik al hotel 
Klettur o similar en Reykjavík. 

DÍA 2. CÍRCULO DORADO
Desayuno. Check out. Salida con nuestro guía. 
Saldremos a recorrer el famoso Círculo Dora-
do que incluye una visita al Parque Nacional 
de Thingvellir, donde las placas tectónicas de 
América del Norte y Europa se están separando. 
Thingvellir es también el lugar donde se encon-
traba el antiguo parlamento islandés que fue 
establecido en 930. Luego nos dirigimos a la fa-
mosa zona de aguas termales de Geysir, donde 
Strokkur entra en erupción cada 5 - 10 minutos. 
También visitaremos Gullfoss, la cascada más 
famosa de Islandia. Después de visitar estos lu-
gares de interés mundialmente conocidos, con-
tinuaremos a Secret Lagoon donde podremos 
darnos un baño en esta piscina geotermal natu-
ral. Pasaremos a través de los paisajes del sur de 
Islandia a nuestro hotel Katla cerca de la ciudad 
de Vík, donde nos alojaremos por 2 noches. Si 
el tiempo y las nubes lo permiten, saldremos en 
caza de las auroras boreales, el guía elige la no-
che basándose en las previsiones. 

DÍA 3. LAGUNA GLACIAR
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el este, a lo lar-
go de la costa sur hacia la Laguna Glaciar Jökul-
sarlon. La laguna se desarrolló hace unos 60 
años con proceso continuo de desprendimiento 

y caída de icebergs del glaciar Breidamerkur-
jökull. Sus icebergs se ven en dos tonos, un tipo 
en blanco lechoso, mientras que el otro tipo es 
en color azul brillante, que es un juego de luz. 
La laguna está llena de peces que nadan desde 
el mar junto con las mareas y luego las focas se 
juntan en grandes cantidades en la boca de la 
laguna para atrapar a los peces durante el invier-
no, un espectáculo para ser visto. En el camino 
de regreso a Vík, también visitaremos el parque 
Nacional de Skaftafell. Alojamiento.

DÍA 4. EXCURSIÓN COSTA SUR
Desayuno. Nos desplazaremos por la costa sur 
y visitaremos atracciones como las cascadas de 
Skogafoss y Seljalandsfoss, y pasaremos los gla-
ciares y volcanes de Myrdalsjökull y Eyjafjalla-
jökull. Visitaremos la nueva Exposición Lava Cen-
tre, que es un centro  educativo e interactivo de 
alta tecnología. La exposición muestra la activi-
dad de los volcanes, los terremotos y la creación 
de Islandia hace millones de años. Entraremos a 
Reykjavík para hacer la visita de la ciudad, antes 
de dirigirnos a nuestro hotel. Alojamiento en el 
Hotel Klettur o similar.

DÍA 5. ISLANDIA - REGRESO 
Desayuno. Resto del día libre. Por la tarde tras-
lado privado del hotel Klettur o similar al aero-
puerto  para regresar en vuelo directo de regre-
so a Barcelona.

ISLANDIA. SEMANA SANTA 
CIRCUITO SUR Y ESTE DE ISLANDIA

CÍRCULO DORADO Y LAGUNA GLACIAR JOKURSALON
con guía desde Barcelona

1.880€
Desde

Precio por persona 
en hab. doble

5 días / 4 noches

Suplemento individual: 375€. 
Descuento 3era persona en triple: -65€.

SALIDA GARANTIZADA CON 
UN MÍNIMO DE 12 PARTICIPANTES

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión ida y vuelta, desde Barcelona, 

con tasas incluidas (89€ y varios), reservas 
incluyendo 1 maleta en bodega, bolsa en cabina y 
aisento asignado.

• Tour de 3 días totalmente guiado en castellano 
por un guía  de habla hispana.

•  2 noches de alojamiento en hotel en Reykjavík 
con desayuno. Hotel Klettur o similar cat. turista.

• 2 noches de alojamiento en el Hotel Katla o 
similar cerca de Vík, habitaciones estándar con 
desayuno buffet.

•  Entrada al centro de lava.
• Entrada Secret Lagoon, incluye toalla y un 

refresco. 
• Estamos en temporada todavía con posibilidad 

de ver alguna aurora boreal, el guía informará de 
la situación cada noche, a ver si hay suerte y pue-
den coincidir con este fenomeno atmosférico.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas.
• Entrada a museos o atracciones no especifica-

das en el programa.

ÚNICA SALIDA: 14 a 18 ABRIL 2022

• Opcional, suplemento 3 cenas (desde la 2ª noche: 190€
• Opcional suplemento 3 almuerzos del 2º al 4º día: 155€
• Seguro de anulación: 32€
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TRASLADOS PRIVADOS 
Y 3 CENAS INCLUIDAS 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVÍK
Llegada a Islandia. Llegada al aeropuerto de Ke-
flavík y traslado PRIVADO incluido + al hotel en 
Reykjavík. Alojamiento.

DÍA 2. REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Continuaremos 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 
del Norte hasta Eyjafjordur/Akureyri. 

DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Con-
tinuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la 
zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un verda-
dero 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. Parada en los 
baños naturales de Mývatn para tomar un rela-
jante baño (incluido). Alojamiento por la zona de 
Húsavík. Cena incluida

DÍA 4. HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS -
FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Salida 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. 
de altura. Continuamos hasta Fiordos del Este. 
Alojamiento. Cena incluida

DÍA 5. FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
Conduciremos por la carretera bordeada por los 
majestuosos fiordos, pasando por pequeños y 
típicos pueblos pesqueros en nuestro recorrido 
hacia el pueblo de Höfn. Visitaremos el museo de 
minerales de Petra (incluido), en Stöðvafjörður 
considerada como una de las mayores atraccio-
nes del este de Islandia. Llegada a Höfn y aloja-
miento. Cena incluida

DÍA 6. JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de 
Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al pie 
del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la lagu-
na (incluido). Continuamos a través del desierto 
de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar a Vík. 
Seguimos hacia las cascadas Skógafoss y Selja-
landsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Alojamiento.

DÍA 7. CÍRCULO DORADO - REYKJAVÍK
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitan-
do la gran cascada de Gullfoss, la zona de Geysir 
y el Parque Nacional de Þingvellir, continuación a 
Reykjavík. Visita panóramica. Alojamiento.

DÍA 8. REYKJAVÍK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
PRIVADO incluido desde el hotel al aeropuerto y 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

CIRCUITO 2022
ISLANDIA FASCINANTE
8 días / 7 noches

2.195€Precio por persona  
en hab. doble

Salidas con guía de habla hispana, con menos 
de 15 participantes será chófer-guia.
MAYO 21, 28
JUNIO 11, 18, 25
JULIO: 09, 16, 23, 30
AGOSTO: 06, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE: 05, 11

SALIDAS 100% GARANTIZADAS, 
CIRCUITO PIONERO DESDE 1998.

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

1ª Noche Reykjavík: Hotel Klettur 3*S.
2ª Noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*
3ª Noche Área Húsavík: Hotel Fosshotel Husavik 3*
4ª Noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastfjords 3*
5ª Noche Área Höfn: Fosshotel Vatnajokull 3*S.
6ª Noche Costa Sur: Hotel Landhotel 3*
7ª Noche Reykjavík: Klettur 3*S.

Suplemento habitación individual: 695€
Descuento tercera persona: -50€ (bajo petición)
Suplemento temporada (AZUL): 60€
Suplemento temporada (ROJO): 95€
PLAZAS LIMITADAS

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Circuito de 7 noches de alojamiento, en REYK-

JAVÍK en hoteles 3*** y fuera 5 noches en ho-
teles de 3*** o Guesthouses o Bungalow con 
baño privado y desayuno buffet incluido, esta-
blecimientos de garantía.

• Traslado ida y regreso aeropuerto-hotel en ser-
vicio PRIVADO.

• Guía local de habla hispana según programa, si 
el grupo es inferior a 15 personas será chófer- 
guía de habla hispana.

• Visitas en autocar según programa.
• Visita panorámica de Reykjavík con guía de ha-

bla hispana.
• Lugares de interés comentados por nuestro 

guía (según itinerario): Parque nacional de Þin-
gvellir, Círculo de Oro, Geysir, Cascada Gullfoss, 
Deildartunguhver, Volcán Grábrók, Cascadas 
Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri, Cascada 
Godafoss, LagoMývatn, Dimmuborgir, Námas-
kard, Dettifoss, Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, 
Fjallsárlón/Jökulsarlón, parque nacional de 
Skaftafell, Vík, campos de lava, Cascada Skgar-
foss y Seljalandsfoss.

• Paseo en barco en la Laguna glacial de Jökul-
sárlón.

• Entrada y toalla a los baños termales en Mý-
vatn (Jarðböðin).

• Entrada al museo de minerales de Petra.
• Seguro de asistencia durante el viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Comidas.
• Entradas a museos o atracciones no especifica-

das en el programa.

DESCUENTO 
VENTA 

ANTICIPADA 
100€

 POR PERSONA 
PARA RESERVAS 
HASTA EL 01 DE 

ABRIL

Tour de 4 a 44 participantes.
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DESCUENTO 
VENTA 

ANTICIPADA 
100€

 POR PERSONA 
PARA RESERVAS 
HASTA EL 01 DE 

ABRIL

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVÍK
Llegada al aeropuerto de Keflavík y traslado PRI-
VADO al hotel en Reykjavík. Aprox. 50 km. Aloja-
miento en Reykjavík.

DÍA 2. REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Salida hacia el Hvalfjörður (Fiordo de 
las Ballenas) en dirección Borgarnes y al volcán 
Grabrók. Visita de las cascadas de Hraunfossar 
y Barnafoss. Continuación a la región del Norte 
hasta Eyjafjörður/Akureyri. Aprox. 450 km. Alo-
jamiento en Akureyri. 

DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK
Desayuno. Salida a la cascada Goðafoss. Con-
tinuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la 
zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un ver-
dadero laberinto de lava, los sulfatos y las fuma-
rolas de Námaskarð. Seguimos hacia la zona de 
Krafla para contemplar los campos de lava hu-
meante de Leirhnjúkur y el gran cráter de Víti. 
Parada en los baños naturales de Mývatn para 
tomar un relajante baño (incluido). Aprox. 190 
km. Alojamiento por la zona de Húsavík. 
 
DÍA 4. HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacional 
de Jökulsárgljúfur. 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 Fiordos del Este. Aprox. 
300 km. Alojamiento en la zona de los Fiordos 
del Este. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
Desayuno. Conduciremos por la carretera bor-
deada por los majestuosos fiordos, pasando por 
pequeños y típicos pueblos pesqueros en nues-
tro recorrido hacia el pueblo de Höfn. Visitare-
mos el museo de minerales de Petra (incluido), 
en Stöðvafjörður considerada como una de las 
mayores atracciones del este de Islandia. Aprox. 
220 km. Alojamiento por la zona de Höfn. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6.  JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - HVOLSVÖLLUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar 
de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la 
laguna (incluido). Continuamos a través del de-
sierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar 
a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Aprox. 
360 km. Alojamiento en la zona de Hvolsvöllur. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. CÍRCULO DORADO - REYKJAVÍK
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” vi-
sitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. Regre-
so a Reykjavík. Visita panorámica de Reykjavík. 
Aprox. 220 km. Alojamiento en Reykjavík.

DÍA 8. REYKJAVÍK - BLUE LAGOON 
Desayuno. Traslado a la Laguna Azul, gran espa-
cio geotermal con aguas curativas para tomar un 
relajante baño. Qué mejor manera de pasar sus 
últimas horas en Islandia que con un relajante 

baño termal en el famoso spa “La Laguna Azul”. 
Es un gran espacio geotermal donde podrán 
disfrutar de un baño agradable en agua calien-
te de color azul celeste rodeada de lava negra 
(entrada y toalla incluida). La temperatura del 
agua está entre los 30°- 38°C y el lago es poco 
profundo. Traslado de regreso y resto de tarde 
libre. Alojamiento. Aprox. 80 km.

DÍA 9. REYKJAVÍK - PENÍNSULA DE 
SNAEFELLNESS 
Desayuno.Hoy completaremos las visitas intere-
santes de la isla con la excursión a la Península 
de Snaefell, es una maravilla de la naturaleza, un 
Parque Nacional situado en el Oeste de Islandia. 
Es una región conocida por el majestuoso gla-
ciar y volcán de Snæfellsjökull que domina toda 
la región. Salida desde Reykjavík y ruta por el 
túnel submarino bajo el Fiordo Hvalfjördur. Ruta 
a través de la región de Borgarfjördur. Primera 
parada a las columnas de basalto de Gerduberg. 
Continuación a través del paisaje fascinante de 
Snaefell caracterizado por campos de lava, crá-
teres y una costa adornada de rocas hermosas. 
Parada en Arnarstapi, un pueblo pesquero co-
nocido por las impresionantes formaciones ro-
cosas al borde del mar. Seguiremos por el norte 
de la península donde veremos algunos pueblos 
pesqueros y tendremos vistas a la Gran Bahía de 
Breidafjördur. Parada en Stykkisholmur, un pue-
blo encantador con casas antiguas, localizado 
al borde de la Bahía de Breidafjördur. Vuelta a 
Reykjavík. Duración aproximada: 11 horas.

DÍA 10. REYKJAVÍK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto. Para nuestros clientes hemos 
incluido la entrada al nuevo simulador de heli-
cóptero que se ha inaugurado este año en Reyk-
javík. Durante 10 minutos de vuelo podrá darse 
una última vuelta por toda la isla y ver todos los 
contrastes de sus paisajes. A la hora programada 
traslado privado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.

CIRCUITO 2022
ISLANDIA AL COMPLETO

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Circuito de 9 noches en hoteles 3* o hoteles rurales 

o Guesthouses con baño privado y desayuno buffet 
incluido. 5 noches en Reykjavík y 5 noches fuera de 
la capital.

• Traslado ida y regreso aeropuerto-hotel en servicio 
PRIVADO.

• Guía local de habla hispana según programa.
• Traslado a Blue Lagoon, entrada simulador y tiempo 

libre en Reykjavik sin guía.
• Visitas en mini van o autocar según número de 

participantes.
• Visita panorámica de Reykjavík con guía de habla 

hispana.
• Lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario):
• Día 2: Deildartunguhver, Volcán Grábrók, Cascadas 

Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri.
• Día 3: Cascada Goðafoss, Lago Mývatn, baños 

naturales de Mývatn, Dimmuborgir, Námaskarð.
• Día 4: Ásbyrgi, Dettifoss, Fiordos del Este.
• Día 5: Fiordos del Este, museo de minerales, Höfn.
• Día 6: Fjallsárlón/Jökulsarlón, parque nacional de 

Skaftafell, Vík, campos de lava, Cascada Skógafoss 
y Seljalandsfoss.

• Día 7: Círculo de Oro, Geysir, Cascada Gullfoss, 
Parque Nacional de Þingvellir.

• Entrada y toalla a los baños termales en Mývatn 
(día 3).

• Entrada al museo de minerales de Petra (día 5).
• Paseo en barco en la Laguna glacial de Jökulsárlón 

(día 6).
• Traslados con entrada, taquilla, toalla, 1 bebida y un 

masaje facial en Blue Lagoon (día 8).
• Excursión península Snaefellness día completo en 

mini van o bus (día 9).
• Entrada simulador de helicóptero de Reykjavík.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Billete de avión.
• Comidas.
• Entradas a museos o atracciones no especificados 

en el programa.

10 DÍAS / 9 NOCHES

10 días / 9 noches

2.790€Precio por persona 
en hab. doble

Suplemento individual: 895€
Descuento 3ª persona en triple: -70€ (bajo petición)
Suplemento temporada (AZUL): 60€
Suplemento temporada (ROJO): 95€
PLAZAS LIMITADAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• 1ª noche Reykjavík: Fosshotel Barón 3*
• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri / 

Hotel Norðurland 3*
• 3ª noche Área Husavik: Fosshotel Húsavík 3*
• 4ª noche Nordeste: Fosshotel East Fjords 3*
• 5ª noche Área Höfn: Fosshotel Vatnajökull 3*
• 6ª noche Costa Sur: Hotel Landhotel 3*
• 7ª a 9ª noche Reykjavík: Hotel Klettur 3*

SALIDAS GARANTIZADAS

CON MÁS EXTRAS:
TRASLADOS PRIVADOS INCLUIDOS 

+ BLUE LAGOON CON 
MASCARILLA FACIAL Y BEBIDA + 

ENTRADAS AL NUEVO SIMULADOR 
DE HELICÓPTERO

SALIDAS 100% GARANTIZADAS
CON 2 PARTICIPANTES
Salidas con guía de habla hispana, con menos
de 15 participantes será chófer-guia
MAYO: 21
JUNIO: 11, 18
JULIO: 09, 30
AGOSTO: 11, 20
SEPTIEMBRE: 03

con península de Snaefellness
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ISLANDIA, VUELTA A LA ISLA
8 Días en MP. Viaje con guía desde Barcelona

2.995€
Desde

Precio por persona 
en hab. doble

DÍA 1. BARCELONA - REYKJAVÍK
Vuelo regular con destino a Reykjavík. Llegada al
aeropuerto de Keflavík y traslado privado a 
nuestro hotel en Reykjavík. Antes de la cena da-
remos un paseo de orientación por el centro de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. REYKJAVÍK - AKUREYRI (390 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Sali-
da hacia el Hvalfjördur (Fiordo de las Ballenas) 
en dirección Borgarnes y al volcán Grabrok. Vi-
sita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Continuación a la región del Norte hasta Eyjaf-
jordur/Akureyri. Cena y alojamiento. Por la no-
che, avistamiento de ballenas desde Akureyri. 
Salida a las 20:30 desde el puerto de Akureyri.

DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK 
(140 Km.)
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Con-
tinuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la 
zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un ver-
dadero laberinto de lava, los sulfatos y las fuma-
rolas de Námaskard. Seguimos hacia la zona de 
Krafla para contemplar los campos de lava hu-
meante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti. 
Parada en los baños naturales de Mývatn para 
tomar un relajante baño (incluido). Cena y alo-
jamiento en la zona de la población pesquera de 
Húsavík.

DÍA 4. HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS -
FIORDOS DEL ESTE (250 Km.)
Desayuno. Salida 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. de altura. Continuamos hasta Fiordos del 
Este. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FIORDOS DEL ESTE - HÖFN (190 Km.)
Conduciremos por la carretera bordeada por los
majestuosos fiordos, pasando por pequeños y 
típicos pueblos pesqueros en nuestro recorrido 
hacia el pueblo de Höfn. Visitaremos el museo 
de minerales de Petra (incluido), en Stöðvaf-
jörður considerada como una de las mayores 
atracciones del este de Islandia. Llegada a Höfn. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR COSTA SUR (320 Km.)
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de
Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al pie
del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la 
laguna (incluido). Continuamos a través del de-
sierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar 
a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. COSTA SUR - CÍRCULO DORADO -
REYKJAVIK (210 Km.)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” vi-
sitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. Conti-
nuaremos ruta hasta llegar a la Capital Reykjavík. 
Cena en el centro de la ciudad y alojamiento.

DÍA 8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do privado desde nuestro hotel al aeropuerto, 
trámites de facturación y embarque para salir en 
vuelo de regreso.

8 días / 7 noches  OPCIÓN PENSIÓN COMPLETA

8 DÍAS / 7 NOCHES

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN 
MÍNIMO DE 8 PARTICIPANTES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante de la organización todo el via-

je desde el aeropuerto de Barcelona.
• Billete de avión Barcelona - Reykjavík - Barcelona 

con tasas aéreas (98€) y 1 maleta incluidas.
• Circuito de 7 noches de alojamiento, en Reykja-

vík en hoteles 3* y fuera 5 noches en hoteles de 
3* o Guesthouses o Bungalow con baño privado 
y desayuno buffet incluido, establecimientos de 
garantía. 7 cenas incluidas.

• Traslado ida y regreso aeropuerto - hotel en ser-
vicio privado.

• Visitas en autocar según programa.
• Lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Reykjavík, Parque Nacional de 
Þingvellir, Círculo de Oro, Geysir, Cascada Gull-
foss, Deildartunguhver, Volcán Grábrók, Cascadas 
Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri, Cascada Go-
dafoss, Lago Mývatn, Dimmuborgir, Námaskard, 

Dettifoss, Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Fjall-
sárlón/Jökulsarlón, Parque Nacional de Skaftafell, 
Vík, campos de lava, Cascada Skogarfoss y Selja-
landsfoss.

• Paseo en barco en la Laguna glacial de Jökulsár-
lón.

• Entrada y toalla a los baños termales en Mývatn 
(Jarðböðin).

• Entrada al museo de minerales de Petra.
• Safari fotográfico en barco para visionar ballenas.
• Auriculares para realizar las visitas.
• Seguro de asistencia médica.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Opcional 6 almuerzos: 240€ 

(menú islandés) entrante y plato principal.
• Entradas a museos o atracciones no especifica-

dos en el programa.

Suplemento habitación individual: 695€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• 1ª y 7ª noche Reykjavík: Hotel Klettur 3*Sup.

• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*.

• 3ª noche Área Húsavík: Hotel Fosshotel Husavik 3*.

• 4ª noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastfjords 3*.

• 5º noche Área Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3*Sup.

• 6ª noche Costa Sur: Hotel Hvolsvöllur 3*.

DESCUENTO 
VENTA 

ANTICIPADA 
100€

 POR PERSONA 
PARA RESERVAS 
HASTA EL 01 DE 

ABRILIncluye Vuelo

MAYO: 21, JUNIO: 18, JULIO: 09, 30, 
AGOSTO: 13, SEPTIEMBRE: 05  

Suplemento habitación individual: 695€
Descuento tercera persona: 50€ (bajo petición)
Suplemento temporada (AZUL): 60€
Suplemento temporada (ROJO): 95€
PLAZAS LIMITADAS
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DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVÍK 
(50 Km)
Recogida del coche en el aeropuerto, conduzca 
hasta Reykjavík. Alojamiento en Reykjavík. 
Dependiendo de su hora de llegada, le recomen-
damos hacer una parada en la Laguna Azul y dis-
frutar de este popular spa de agua geotérmica 
(20 minutos del aeropuerto).

DÍA 2. REYKJAVÍK - GOLDEN CIRCLE - VÍK / 
KLAUSTUR (370 - 440 Km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de 
Thingvellir, siga a la famosa zona de Geysir 
donde el geysir Strokkur expulsa su columna de 
agua. Continúe a Gullfos. 
Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur.

DÍA 3. VÍK / KLAUSTUR - 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - 
VÍK / KLAUSTUR (300- 380 Km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de Skaf-
tafell, cascada de Svartifoss, laguna glacial de 
Jökulsárlón. 
Regreso a nuestro alojamiento de la noche an-
terior.

DÍA 4. VÍK / KLAUSTUR - REYKJAVÍK
(300- 380 Km)
LUGARES DE INTERÉS: Acantilado de Dyrhólaey, 
playas de arena negra de la costa, pueblo de 
Vík, cascadas Seljalandsfoss y Skogarfoss, museo 
Skógar. 
Alojamiento en Reykjavík.

DÍA 5. REYKJAVÍK - CIUDAD DE ORIGEN 
(50 Km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík. Entrega 
del coche de alquiler.

ISLANDIA 
PERLAS DEL SUR 2021
5 días / 4 noches

450€
Desde

MAPA DEL ITINERARIO

 T.B. ABRIL Y OCTUBRE T.M. 01 - 24 MAYO | 11 - 30 SEPTIEMBRE T.A. 25 MAYO - 10 SEPTIEMBRE

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

5 personas
1 doble + 1 triple 450 € 525 € 635 € 470 € 550 € 845 € 670 € 750 € 940 €

4 personas 
2 dobles 455 € 530 € 640 € 475 € 555 € 850 € 675 € 755 € 945 €

3 personas 
1 triple 470 € 545 € 655 € 490 € 570 € 855 € 695 € 775 € 960 €

2 personas 
1 doble 495 € 570 € 680 € 515 € 595 € 890 € ** 735 € 805 € 1.000 €

5 DÍAS / 
4 NOCHES

FLY & 
DRIVE

SALIDAS 
DIARIAS

por persona

** Del 11 al 30 Septiembre mismo precio Temporada Alta.Precio por persona 5 días. Alojamiento y desayuno 4 días.
Alquiler de coche Toyota Aygo. Información detallada y más opciones de coches en última página.
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Día 1. LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVÍK   
50 Km.
Alquiler del coche en el aeropuerto conduzca 
hasta Reykjavik. Alojamiento en Reykjavik, Hotel 
Konsulat o similar. 

Día 2. REYKJAVÍK - SNAEFELLSNES.  280 Km. 
Desayuno. Salida de  Reykjavik dirección  Aku-
reyri/Borgarnes. Continuación hasta la Penín-
sula  de Snaefell, región  conocida  sobre  todo  
por  el majestuoso glaciar de Snaefell. Pueden  
empezar  por parar  en las columnas  de  basal-
to  de  Gerduberg. Visite lugares como Budir, o 
el pequeño pueblo de Arnarstapi conocido por 
las asombrantes formaciones rocosas al lado 
del puerto. Haga una parada en Hellnar, una 
antigua estación de pesca con hermosos acan-
tilados. Luego la magnífica playa de arena negra 
de Djupalónssandur invita a un paseo. En la par-
te 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 situado al borde de la 
Bahía de Breidafjördur. Alojamiento en esta área  
Hotel Buðir o similar.  

Day 3. SNÆFELLSNES - BORGARFJÖRÐUR. 
180 Km.
Desayuno. Ruta hasta la región de Borgarfjördur.  
Los principales lugares de interés de Borgarfjör-
dur son primero la fuente caliente de Deildar-
tunguhver  que es la fuente termal  más  potente 
de Islandia. También pueden echar un vistazo al 
“baño termal” medieval  en Reykholt donde vi-
vió el gran escritor de la Edad Media, Snorri Stur-
luson. Cerca de Reykholt, se sitúan  las hermosas 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Alojamien-
to en la zona de Borgarfjörður, Hotel Husafell

Day 4: CIRCULO DORADO 200 Km.
Desayuno. conduzca hasta el Parque Nacional 
de Thingvellir, un sitio del patrimonio mundial  
de  la UNESCO. Fue justamente aquí que el Par-
lamento islandés fue fundado en el siglo 10. 
Siga a la famosa  zona de Geysir donde  el geysir 
Strokkur expulsa su columna de agua hirviendo 
al aire cada 5 - 10 minutos. Luego de un corto 
trayecto llegará a Gullfoss, sin duda una de las 
cascadas más hermosas del país. Alojamiento en 
el área del círculo dorado, hotel Grímsborgir.

Day 5. LA COSTA SUR.  220 Km.
Desayuno. Hoy pasará el día a lo largo de la 
costa sur visitando Dyrhólaey, acantilados de 
aves 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 cas-

cadas Seljalandsfoss y Skogarfoss, dos paradas  
que no te  puedes  perder. En Skógar podrá  vi-
sitar un museo popular que muestra cómo vivía 
la gente en Islandia en siglos pasados August the 
puffins will have gone to sea!). Alojamiento en 
Klaustur, Hotel Magma

Día 6. PARQUE  NACIONAL DE SKAFTAFELL Y 
LAGUNA GLACIAL DE  JÖKULSÁRLÓN 260 Km.  
Desayuno. Hoy visitará 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 vegetación. 
El Parque Nacional está situado justo debajo del 
glaciar Vatnajökull (el más grande de Europa). 
Continúe 70  Km.  al este  hasta  llegar  a  la  la-
guna  glacial de  Jökulsárlón,  una  de  las  visitas  
más espectaculares de Islandia. Enormes témpa-
nos de hielo se desprenden constantemente del 
glaciar hacia la laguna. Si lo desea puede tomar 
un paseo en barco (30-40 min.) para disfrutar de 
este increíble paisaje. Alojamiento en Klaustur, 
Hotel Magma.

Día 7. LANDMANNALAUGAR   210 Km.
Desayuno. Conduzca hasta Landmannalaugar. 
Empieza su viaje sobre campos de lava y un pai-
saje lunar a lo largo de la carretera de las tierras 
altas. Para llegar a estas coloridas montañas ryo-
lith de Landmannlaugar cruzarás ríos y pasarás 
por pasos de montaña. Aquí podrás caminar 
entre montañas de colores, lava de obsidiana  
negra y aguas termales. Continue conduciendo 
hasta su alojamiento  en Hvolsvöllur. Alojamien-
to en Hvolsvöllur, Hotel Rangá.

Día 8. LA PENÍNSULA DE REYKJANES  - 
REYKJAVÍK  260 Km.
Desayuno. Hoy puedes explorar la región de 
Reykjanes. Kleifarvatn y una visita a las coloridas 
aguas termales y solfatares de Krysuvik, el pue-
blo pesquero de Grindavik, el área geotérmica 
de Gunnuhver y el faro de Reykjanes en el ex-
tremo de la península. Alojamiento en Reykjavík, 
Hotel Konsulat.

Día 9. REYKJAVÍK - AEROPUERTO 
Desayuno. Ruta hasta el Aeropuerto de  Keflavik. 
Entrega del coche de alquiler. 

ISLANDIA 
SUR & OESTE
LUXURY TOUR

FLY & 
DRIVE

SALIDAS 
DIARIAS

TEMPORADA ÚNICA 
DEL 25 JUNIO AL 10 

SEPTIEMBRE

Alojamientos superiores  
habitación con baño

5 personas
1 doble + 1 triple 2.240 €

4 personas 
2 dobles 2.270 €

3 personas 
1 triple 2.315 €

2 personas 
1 doble 2.405 €

Precio por persona 8 días. Alojamiento y 
desayuno 7 días.
ESTA RUTA SOLO SE PUEDE HACER CON 
COCHE 4X4. SUMAR EL SUPLEMENTO

Información detallada y más opciones de 
coches en última página.

2.240€
Desde

8 DÍAS / 
7 NOCHES

por persona

MAPA DEL ITINERARIO
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690€
Desde

8 DÍAS / 
7 NOCHES

por persona

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL - REYKJAVÍK (50 km)
Recogida del coche en el aeropuerto. Alojamien-
to en Reykjavík. Dependiendo de su hora de lle-
gada, le recomendamos hacer una parada en la 
Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de 
agua geotérmica (20 minutos del aeropuerto).

DÍA 2. REYKJAVÍK - SNAEFELLSNES (280 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel bajo el fiordo de 
Hvalfjördur, región de Borgarfjörður, Península 
de Snaefell y su glaciar de Snaefell, columnas 
de basalto de Gerduberg, pueblos de Budir y Ar-
narstapi, estación de pesca de Hellnar, playa de 
arena negra de Djupalónssandur, pueblos pes-
queros de Olafsvik y Grundarfjördur y pueblo de 
Stykkisholmur. Alojamiento en la península de 
Snaefellsnes.

DÍA 3. BORGARFJÖRÐUR - THINGVELLIR -
LAUGARVATN / SELFOSS (200 - 240 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región de Borgarfjör-
dur, la fuente caliente de Deildartunguhver, el 
“baño termal” medieval en Reykholt, cascadas 
de Hraunfossar y Barnafoss, Parque Nacional de 
Thingvellir, continúe hasta llegar a la región de 
Hveragerdi / Selfoss, alojamiento en esta zona.

DÍA 4. GULLFOSS - GEYSIR - VÍK / KLAUSTUR 
(300 -370 km)
LUGARES DE INTERÉS: Zona geotérmica de Gey-
sir, la fuente Strokkur que lanza una columna 
de agua al aire cada 5 - 10 minutos, cascada de 
Gullfoss “la cascada de oro”, cascadas de Selja-
landsfoss y Skógafoss, Museo folklórico de Sko-
gar, acantilado de Dyrhólaey*, playa de arena 
negra de Reynishverfi; pueblo de Vík, cerca de 
Kirkjubaejarklaustur, ya verán una parte del gran 
terreno de lava, “Eldhraun”.
Alojamiento en la zona de Vík / Klaustur.
* Tenga en cuenta que el acantilado Dyrhólaey 
está cerrado durante la temporada de reproduc-
ción (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 5. SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - VÍK /
KLAUSTUR (300 - 380 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de Skaf-
tafell, glaciar Vatnajökull (el más grande de Eu-
ropa), la laguna glacial de Jökulsárlón, Cascada 
de Svartifoss. Si lo desea puede tomar un paseo 
en barco (30-40 min) para disfrutar de este in-
creíble paisaje. Alojamiento en la zona de Vík / 
Klaustur.

DÍA 6. SELFOSS - BLUE LAGOON - REYKJAVÍK 
(280 - 350 km)
LUGARES DE INTERÉS: Área geotérmica de Kry-
suvík, pueblo de Grindavík, complejo de aguas 
termales de la Laguna Azul “Blue Lagoon”. Aloja-
miento en Reykjavík.

DÍA 7. DÍA LIBRE - REYKJAVÍK
Día libre para disfrutar de Reykjavík y visitar la
Península de Reykjanes donde se encuentra 
Blue Lagoon y el Museo Vikingo.

DÍA 8. REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE 
ORIGEN (50 km)
Conduzca hasta el Aeropuerto de Keflavík. Entre-
ga del coche de alquiler.

8 días / 7 noches

MAPA DEL ITINERARIO

FLY & 
DRIVE

SALIDAS 
DIARIAS

 T.B. ABRIL Y OCTUBRE T.M. 01 - 24 MAYO | 11 - 30 SEPTIEMBRE T.A. 25 MAYO - 10 SEPTIEMBRE

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

5 personas
1 doble + 1 triple 690 € 810 € 1.085 € 790 € 960 € 1.140 € 965 € 1.095 € 1.505 €

4 personas 
2 dobles 705 € 825 € 1.100 € 805 € 975 € 1.155 € 980 € 1.110 € 1.520 €

3 personas 
1 triple 735 € 855 € 1.140 € 835 € 1.005 € 1.185 € 995 € 1.125 € 1.535 €

2 personas 
1 doble 775 € 895 € 1.170 € 875 € 1.045 € 1.225 € ** 1.020 € 1.260 € 1.670 €

** Del 11 al 30 Septiembre mismo precio Temporada Alta.Precio por persona 8 días. Alojamiento y desayuno 7 días.
Alquiler de coche Toyota Aygo. Información detallada y más opciones de coches en última página.

ISLANDIA 2021 
LO MEJOR DEL SUR Y OESTE
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DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL - REYKJAVÍK (50 km)
Recoja el coche alquilado en el aeropuerto. Alo-
jamiento en Reykjavík. Dependiendo de su hora 
de llegada, le recomendamos hacer una parada 
en la Laguna Azul y disfrutar de este popular spa 
de agua geotérmica (20 minutos del aeropuer-
to).

DÍA 2. REYKJAVÍK - BORGARFJÖRÐUR - 
AKUREYRI (420 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel bajo el fiordo de 
Hvalfjordur, posibilidad de visitar el Centro de 
la Colonización; la fuente termal de Deildartun-
guhver, Reykholt; las cascadas de Hraunfossar y 
de Barnafoss. En Skagafjördur la pequeña iglesia 
de turba de Vidimýri y el museo folclórico al aire 
libre de Glaumbaer, fiordo de Eyjafjördur, donde 
se sitúa Akureyri. Alojamiento en la región de 
Akureyri.

DÍA 3. AKUREYRI - MÝVATN - AKUREYRI 
(250 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada de Godafoss “la 
Cascada de los Dioses Paganos”, región del Lago 
Myvatn, los pseudocráteres de Skutustadir, las 
formaciones de lava de Dimmuborgir, las sulfata-
ras de Námaskard, cráter del volcán Viti. Tienen 
la posibilidad de tomar un relajante baño en una 
laguna de agua termal, Jardbödin. Posibilidad de 
realizar excursión opcional avistamiento de ba-
llenas desde Akureyri. Regreso a nuestro hotel 
de la región de Akureyri.

DÍA 4. AKUREYRI - TJÖRNES - DETTIFOSS -
ÁSBYRGI - EGILSSTAÐIR (360 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pasará por el pueblo 
pesquero de Husavik, Bahía de Península de 
Tjörnes, Parque Nacional de Jokulsargljufur, 
visita de Asbyrgi o “el refugio de los dioses”, 
río Jökulsá, cascada de Dettifoss, población de 
Egilsstadir, centro comercial y administrativo del 
Este. Alojamiento en la región de Egilsstadir.

DÍA 5. EGILSSTAÐIR - FIORDOS DEL ESTE - 
HÖFN (270 km)
LUGARES DE INTERÉS: Fiordos de Reydarfjördur 
y Faskrudsfjördur. Al llegar a Stödvarfjördur, se 
recomienda visitar la colección de minerales de 
Petra, pueblo de Djupivogur, población de Höfn 
situada al pie del gran glaciar, Vatnajökull. Aloja-
miento en la región de Höfn.

DÍA 6. HÖFN - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / VÍK 
(320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Laguna del glaciar 
Jökulsárlón, en donde flotan enormes iceberg, 
posibilidad de hacer una excursión en barco 
(duración aprox. 40 minutos). Parque Nacional 
de Skaftafell, gran desierto de arena negra de 
Skeidararsandur, cascada Svartifoss, 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 - REYKJAVÍK (300 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cruzará las arenas negras 
de Myrdalssandur, pueblo de Vík, playa de are-
na negra de Reynishverfi: Dyrhólaey (cerrado 
hasta el 25 de junio): Acantilado de aves, sobre 
todo de frailecillos. Sólheimajökull: Lengua des-
cendiente del glaciar Mýrdalsjökull, cascada de 
Skógafoss, el museo folklórico de Skogar, la cas-
cada de Seljalandsfoss, la famosa zona de Gey-
sir, géiser Strokkur, catarata de Gullfoss, cráter 
de explosión llamado Kerið. Parque Nacional de 
Thingvellir acabaremos la jornada en Reykjavík. 
Alojamiento en Reykjavík.

DÍA 8. REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE
ORIGEN (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, devolución 
del coche de alquiler.

LA VUELTA A ISLANDIA
EN UNA SEMANA 2021

8 días / 7 noches

MAPA DEL ITINERARIO

FLY & 
DRIVE

SALIDAS 
DIARIAS

645€
Desde

8 DÍAS / 
7 NOCHES

por persona

 T.B. ABRIL Y OCTUBRE T.M. 01 - 24 MAYO | 11 - 30 SEPTIEMBRE T.A. 25 MAYO - 10 SEPTIEMBRE

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

5 personas
1 doble + 1 triple 645 € 810 € 1.060 € 760 € 955 € 1.105 € 965 € 1.205 € 1.655 €

4 personas 
2 dobles 660 € 800 € 1.070 € 775 € 970 € 1.120 € 975 € 1.215 € 1.665 €

3 personas 
1 triple 690 € 830 € 1.100 € 805 € 1.000 € 1.150 € 990 € 1.230 € 1.680 €

2 personas 
1 doble 735 € 870 € 1.140 € 845 € 1.040 € 1.190 € ** 1.015 € 1.255 € 1.705 €

** Del 11 al 30 Septiembre mismo precio Temporada Alta.Precio por persona 8 días. Alojamiento y desayuno 7 días.
Alquiler de coche Toyota Aygo. Información detallada y más opciones de coches en última página.
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835€
Desde

10 DÍAS / 
9 NOCHES

por persona

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL - REYKJAVÍK (50 km)
Recogida del coche alquilado en el aeropuerto. 
Alojamiento en Reykjavík. Dependiendo de su 
hora de llegada, le recomendamos hacer una 
parada en la Laguna Azul y disfrutar de este 
popular spa de agua geotérmica (20 minutos del 
aeropuerto).

DÍA 2. REYKJAVÍK - GOLDEN CIRCLE - 
SKÓGAR / VÍK (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Comience su aventura 
en Islandia conduciendo hasta el Parque Nacio-
nal de Thingvellir, Geysir, la cascada de Gullfoss, 
cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, el Museo 
folklórico de Skogar, el glaciar de Mýrdalsjökull, 
Dyrhólaey, un gran acantilado de aves donde en 
verano es muchas veces posible ver frailecillos 
de cerca (cerrado hasta el 25 de junio), playa de 
arena negra Reynishverfi; pueblo de Vík. Aloja-
miento en la zona de Vik / Klaustur.

DÍA 3. SKÓGAR / VÍK - HÖFN (260 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque Nacional de Skaf-
tafell, capilla de Núpstaður; cruzarán la gran 
llanura de arena negra de Skeidarársandur, gla-
ciar de Vatnajökull y el desierto negro de Skei-
darársandur, cascada de Svartifoss o “la cascada 
negra”, la Laguna Glaciar de Jökulsárlón. Aquí 
puede hacer una excursión en barco entre los 
icebergs (Duración: 40 minutos). Alojamiento en 
la zona de Höfn.

DÍA 4. HÖFN - EGILSSTADIR (270 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel de Almannaskarð, 
en Stöðvarfjörður se puede visitar la colección 
de piedra de Petra, fiordos de Reydarfjördur y 
Faskrudsfjördur. Alojamiento en la zona de Egi-
lsstadir.

DÍA 5. EGILSSTADIR - MYVATN (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada Dettifoss, bos-
ques de Ásbyrgi, península de Tjörnes, pueblo 
pesquero de Husavik. Alojamiento en la zona de 
Mývatn.

DÍA 6. MYVATN - AKUREYRI (140 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región del Lago Myvatn, 
los pseudocráteres de Skutustadir, las formacio-

nes de lava de Dimmuborgir, las sulfataras de 
Námaskard; cráter del volcán Viti, posibilidad de 
tomar un relajante baño en una laguna de agua 
termal, Jardbödin, cascada de Goðafoss “La 
cascada de los dioses”. Posibilidad de realizar 
excursión opcional avistamiento de ballenas en 
Akureyri. Alojamiento en la región de Akureyri.

DÍA 7. AKUREYRI - SKAGAFJÖRÐUR -
BORGARFJÖRÐUR (350 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región de Skagafjörður,
museo en Glaumbær, región de Borgarfjördur en 
Hvalfjörður (‘fiordo de la ballena’), la fuente ca-
liente de Deildartunguhver, Reykholt, cascadas 
de Hraunfossar y Barnafoss. Alojamiento en la 
zona Borgarfjörður.

DÍA 8. BORGARFJÖRÐUR - SNAEFELLSNES
(120 km)
LUGARES DE INTERÉS: Península de Snaefells-
nes, Parque Nacional Snaefellsjökull y el Glaciar 
Snaefell, Sykkishólmur, un encantador pueblo de 
pescadores con vistas a la bahía Breiðafjörður. 
Alojamiento en la zona de Snæfellsnes.

DÍA 9. SNÆFELLSNES - REYKJAVÍK (280 km)
LUGARES DE INTERÉS: Glaciar Snaefellsjökull, 
Hellnar, Djúpalónssandur, y el cráter Eldborg. Ex-
plore el encantador pueblo de Arnastapi. Reykja-
vík la capital del país. Alojamiento en Reykjavík.

DÍA 10. REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE 
ORIGEN (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, entrega 
del coche de alquiler.

ISLANDIA CLÁSICA
Y LA PENÍNSULA DE SNÆFELLSNES 2021
10 días / 9 noches

MAPA DEL ITINERARIO

FLY & 
DRIVE

SALIDAS 
DIARIAS

 T.B. ABRIL Y OCTUBRE T.M. 01 - 24 MAYO | 11 - 30 SEPTIEMBRE T.A. 25 MAYO - 10 SEPTIEMBRE

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

5 personas
1 doble + 1 triple 835 € 1.025 € 1.230 € 1.000 € 1.215 € 1.515 € 1.265 € 1.560 € 1.910 €

4 personas 
2 dobles 855 € 1.045 € 1.250 € 1.020 € 1.235 € 1.535 € 1.275 € 1.570 € 1.920 €

3 personas 
1 triple 885 € 1.075 € 1.280 € 1.050 € 1.265 € 1.575 € 1.290 € 1.600 € 1.950 €

2 personas 
1 doble 955 € 1.145 € 1.350 € 1.120 € 1.335 € 1.645 € ** 1.320 € 1.630 € 1.980 €

** Del 11 al 30 Septiembre mismo precio Temporada Alta.Precio por persona 10 días. Alojamiento y desayuno 9 días.
Alquiler de coche Toyota Aygo. Información detallada y más opciones de coches en última página.
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850€
Desde

11 DÍAS / 
10 NOCHES

por persona

DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL - REYKJAVÍK (50 km)
Llegada al aeropuerto de Keflavík. Trámites del 
alquiler del coche en el aeropuerto. Alojamiento 
en Reykjavík.

DÍA 2. REYKJAVÍK - THINGVELLIR - 
BORGARFJÖRDUR (280 km)
LUGARES DE INTERÉS: Parque nacional de Thin-
gvelllir, túnel submarino de Hvalfjördur, pueblo 
de Borgarnes, región de Borgarfjördur, fuente 
caliente de Deildartunguhver y a las cascadas 
Hraunfossar y Barnafoss, Reykholt. Alojamiento 
en la región de Borgarfjördur.

DÍA 3. PENÍNSULA DE SNAEFELL (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Glaciar de Snaefell, Ger-
duberg, antiguo puerto de comercio Budir, pue-
blo de Arnarstapi, estación de pesca de Hellnar, 
playa de arena negra de Djupalónssandur, pue-
blos de Olafsvik y Grundarfjördu y Stykkishol-
mur. Alojamiento en la región de Borgarfjördur.

DÍA 4. BORGARFJÖRDUR - SKAGAFJÖRDUR - 
AKUREYRI (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cráter de Grabrok, Skaga-
fjördur, iglesia de Vidimýri, museo folclórico de 
Glaumbaer, fiordo de Eyjafjördur. Posibilidad de 
realizar excursión opcional avistamiento de ba-
llenas en Akureyri. Alojamiento en la región de 
Akureyri.

DÍA 5. AKUREYRI - MYVATN (150 km)
LUGARES DE INTERÉS: Lago Myvatn, cascada de 
Godafoss, «la cascada de los dioses paganos», 
los pseudocráteres de Skutustadir, las forma-
ciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras 
de Námaskard, cráter del volcán Viti, también 
la posibilidad de tomar un relajante baño en la 
laguna termal, llamada Jardbödin. Alojamiento 
en la región de Myvatn.

DÍA 6. MÝVATN - HÚSAVÍK - ÁSBYRGI -
DETTIFOSS - EGILSSTADIR (280-320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo pesquero de Hú-
savík, Bahía de Skjalfandi, Península de Tjörnes, 
Parque Nacional de Jokulsargljufur, cañon de 
Asbyrgi o “el refugio de los dioses”, cascada de 
Dettifoss, población de Egilsstadir. Alojamiento 
en la región de Egilsstadir.

DÍA 7. EGILSSTADIR - FIORDOS DEL ESTE - 
HÖFN (260 km)
LUGARES DE INTERÉS: Fiordos de Reydarfjördur 

y Faskrudsfjördur, población de Stödvarfjördur, 
museo con la colección de minerales de Petra, 
pueblo de Djupivogur, población de Höfn situa-
da al pie del gran glaciar, Vatnajökull. Alojamien-
to en la región de Höfn.

DÍA 8. HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (210 Km)
LUGARES DE INTERÉS: Lago glaciar Jökulsárlón, 
en donde flotan enormes iceberg, posibilidad de 
hacer una excursión en barco (duración aprox. 
40 minutos), Parque Nacional de Skaftafell, de-
sierto de arena Skeidararsandur, cascada de 
Svartifoss, campo de lava de Eldhraun. Aloja-
miento en la región de Kirkjubaejarklaustur.

DÍA 9. KIRKJBAEJARKLAUSTUR - COSTA SUR 
- HELLA/HVOLSVÖLLUR (150 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Vík, acantilado 
de Dyrholaey (no se puede acceder a Dyrholaey 
antes del 26 de junio aproximadamente), gla-
ciares Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull, Museo de 
Skógar. Alojamiento en la región de Hella.

DÍA 10. HELLA/HVOLSVÖLLUR - GULLFOSS - 
GEYSIR - REYKJAVÍK (210 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada de Gullfoss «la 
cascada de oro», Geysir, géiser Strokkur, cráter 
Kerid. En Reykjavík, podrá visitar varios lugares 
que le permiten conocer mejor la capital de Is-
landia, por ejemplo el viejo centro, el lago de 
Reykjavík, el puerto, la catedral de Hallgrimskir-
kja y el edificio Perlan. Además, Reykjavík tiene 
un gran número de cafés, restaurantes, museos 
y tiendas, lo que invita a un paseo por la ciudad. 
Alojamiento en Reykjavík.

DÍA 11. REYKJAVÍK - LAGUNA AZUL - 
KEFLAVÍK (70 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 Penín-
sula 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 con poca profundidad 
lo que constituye elementos excepcionales para 
un baño agradable. En el mismo lugar hay todas 
las facilidades necesarias para los visitantes; ves-
tuarios, restaurante, cafetería, tienda Ruta hasta 
el aeropuerto de Keflavík, entrega del coche de 
alquiler.

LA VUELTA A ISLANDIA
Y LA PENÍNSULA DE SNÆFELLSNES 2022
11 días / 10 noches

FLY & 
DRIVE

SALIDAS 
DIARIAS

 T.B. ABRIL Y OCTUBRE T.M. 01 - 24 MAYO | 11 - 30 SEPTIEMBRE T.A. 25 MAYO - 10 SEPTIEMBRE

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación con 

baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

5 personas
1 doble + 1 triple 915 € 1.130 € 1.455 € 1.070 € 1.335 € 1.580 € 1.420 € 1.730 € 2.295 €

4 personas 
2 dobles 940 € 1.155 € 1.480 € 1.095 € 1.360 € 1.585 € 1.425 € 1.735 € 2.300 €

3 personas 
1 triple 980 € 1.195 € 1.520 € 1.135 € 1.400 € 1.925 € 1.440 € 1.750 € 2.315 €

2 personas 
1 doble 1.050 € 1.265 € 1.590 € 1.205 € 1.470 € 1.995 € ** 1.470 € 1.780€ 2. 345 €

** Del 11 al 30 Septiembre mismo precio Temporada Alta.Precio por persona 11 días. Alojamiento y desayuno 10 días.
Alquiler de coche Toyota Aygo. Información detallada y más opciones de coches en última página.
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DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL - REYKJAVÍK (50 km)
Trámites del alquiler del coche y recogida en el
aeropuerto. Alojamiento en Reykjavík. Depen-
diendo de su hora de llegada, le recomendamos 
hacer una parada en la Laguna Azul y disfrutar 
de este popular spa de agua geotérmica (20 mi-
nutos del aeropuerto).
DÍA 2. REYKJAVÍK - BORGARFJÖRÐUR -
SNAEFELLSNES (380 km)
LUGARES DE INTERÉS: Túnel del fiordo de Hvalfjor-
dur, fuente termal de Deildartunguhver, Reykholt; 
cascadas de Hraunfossar y de Barnafoss, pueblos 
de Búðir, Arnastaði y Hellnar. Alojamiento en la 
zona norte de la península Snaefellsnes.
DÍA 3. SNAEFELLSNES - FIORDOS DEL OESTE 
(140 km)
LUGARES DE INTERÉS: Población de Stykkishól-
mur, incluido el ferry Baldur para cruzar la Bahía 
de Breiðafjördur hasta llegar a Brjanslækur (tra-
yecto: 3 horas), población de Patreksfjördur, acan-
tilado de aves de Latrabjarg. Alojamiento cerca de 
Latrabjarg o en el Fiordo de Patreksfjörður.
DÍA 4. FIORDOS DEL OESTE - ÍSAFJÖRÐUR
(200 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Isafjördur, cascada 
de Dynjandi o Fjallfoss en la parte norte del Fiordo 
Arnarfjördur. Hrafnseyri, pueblo de Þingeyri, pueblo 
de Sudureyri o Isafjörður para el alojamiento.
DÍA 5. ÍSAFJÖRÐUR - HRÚTAFJÖRÐUR (350 km)
LUGARES DE INTERÉS: Bahía de Isafjardardjúp, alti-
plano de Steingrímsfjardarheidi, pueblo Holmavik, 
“Cabaña del brujo” en el fiordo de Bjarnarfjördur, 
la gran bahía de Hunaflói, fiordo Hrutafjördur. Alo-
jamiento en la región de Hrutafjördur/Laugarbakki.
DÍA 6. HRÚTAFJÖRÐUR - AKUREYRI (230 km)
LUGARES DE INTERÉS: Región de Skagafjördur,
iglesia de Vidimyri, Museo de Glaumbaer. Posibi-
lidad de realizar excursión opcional avistamien-
to de ballenas en Akureyri. Alojamiento en la 
región de Akureyri.
DÍA 7. AKUREYRI - MYVATN (120 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cascada de Godafoss o 
“la cascada de los dioses paganos”. El lago My-
vatn, los pseudocráteres de Skutustadir, Dimmu-
borgir, un laberinto de extrañas formaciones de 
lava. Alojamiento en la región de Myvatn.
DÍA 8. MYVATN (50 km)
LUGARES DE INTERÉS: Námaskard, gran terre-
no geotérmico con impresionantes solfataras y 
fumarolas, volcán Krafla y la central geotérmica 
de Krafla, el cráter Víti, Leirhnjúkur; tienen la 

posibilidad de tomar un relajante baño en una 
laguna de agua termal, Jardbödin. Alojamiento 
en la región de Myvatn.
DÍA 9. MYVATN - HUSAVIK - DETTIFOSS -
EGILSSTADIR (320 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo pesquero de Husa-
vik, Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. (Cañón del 
río Jökulsá), Ásbyrgi, cascadas de Hafragilsfoss y 
Dettifoss. Alojamiento en la región de Egilsstadir.
DÍA 10. EGILSSTADIR - EAST FJORDS - HÖFN 
(270 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Egilsstadir, 
Lago Lagarfljót, cascada de Hengifoss, Breiddals-
vík, fiordos Reydarfjördur y Faskrudsfjördur, pue-
blo Stödvarfjördur, museo “Colección de piedras 
Petra”, pueblo pesquero de Djúpivogur, fiordos 
de Breiddalsvík, Hamarsfjördur y Álftafjörður, tú-
nel de Almannaskard a Höfn. Alojamiento en la 
región de Höfn al pie del gran glaciar.
DÍA 11. HÖFN - VÍK / KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 
(200-280 km)
LUGARES DE INTERÉS: La Laguna Glaciar de Jökul-
sárlón, es posible hacer una excursión en barco 
entre los icebergs (Duración: 40 minutos), Parque 
Nacional de Skaftafell, Svartifoss o “la cascada ne-
gra”, desierto de arena negra de Skeidarársandur, 
terreno de lava Eldhraun “la lava del fuego”. Alo-
jamiento en la región de Vík/ Kirkjubæjarklaustur.
DÍA 12. KLAUSTUR / VÍK - SOUTH COAST - 
HELLA (120 -190 km)
LUGARES DE INTERÉS: Cruzar el terreno de lava Eld-
hraun, arenas negras de Myrdalssandur, pueblo de 
Vík, Reynishverfi playa de arena negra, Dyrhólaey 
(cerrado hasta el 25 de junio), Sólheimajökull: Len-
gua descendiente del glaciar Mýrdalsjökull, cascada 
de Skógafoss, museo folklórico de Skogar, cascada 
de Seljalandsfoss. Alojamiento en Hvolsvöllur/ Hella.
DÍA 13. CÍRCULO DE ORO - REYKJAVÍK (220 km)
LUGARES DE INTERÉS: Pueblo de Fludir, zona 
de Geysir, géiser Strokkur, catarata de Gullfoss, 
Skálholt, cráter Kerið, Parque Nacional de Thing-
vellir. Alojamiento en Reykjavík.
DÍA 14. DÍA LIBRE - REYKJAVÍK
LUGARES DE INTERÉS: El viejo centro, el lago de 
Reykjavík, el puerto, la catedral de Hallgrimskirk-
ja, el edificio Perlan. Otra posibilidad es ir hasta la 
Laguna Azul, (a unos 50 km de Reykiavik, en la Pe-
nínsula de Reykjanes). Alojamiento en Reykjavík.
DÍA 15. REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - CIUDAD DE 
ORIGEN (50 km)
Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík. Entrega del 
coche de alquiler.

ISLANDIA 
AL COMPLETO 2022
15 días / 14 noches

FLY & 
DRIVE

SALIDAS 
DIARIAS

1.480€
Desde

15 DÍAS / 
14 NOCHES

por persona

T.M. 01 - 24 MAYO | 11 - 30 SEPTIEMBRE T.A. 25 MAYO - 10 SEPTIEMBRE

Habitación 
baño 

compartido
Habitación 
con baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

Habitación 
baño 

compartido
Habitación 
con baño

Alojamientos 
superiores  

habitación con 
baño

5 personas
1 doble + 1 triple 1.645 € 2.000€ 2.615 € 1.975 € 2.360 € 3.225 €

4 personas 
2 dobles 1.675 € 2.030 € 2.645 € 2.000 € 2.375 € 3.255 €

3 personas 
1 triple 1.725 € 2.080 € 2.695 € 2.080 € 2.575 € 3.275 €

2 personas 
1 doble 1.835 € 2.190 € 2.705 € ** 2.120 € 2.605 € 3.305 €

** Del 11 al 30 Septiembre mismo precio Temporada Alta.

Precio por persona 15 días. Alojamiento y desayuno + Trayecto barco ferry Baldur desde Stykkisholmur del 15/06 
a 24/08 sale 08.45 hrs. resto de temporada a las 14.45 hrs pero no es diario, confirmaremos a la reserva.
Incluido 14 días alquiler de coche Toyota Aygo.
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EL PRECIO INDICADO EN CADA ITINERARIO INCLUYE:

FLY & 
DRIVE

• Alojamiento y desayuno en Hoteles en Reykjavik y fuera de la Capital en Hoteles o Guesthouses, o Farmhotels o 
Hoteles de verano o Bungalow, dependiendo de la capacidad de cada región.

• Nuestros cupos permiten en el momento de pedir la reserva, confirmar hasta 2 habitaciones en el mismo hotel/
alojamiento.

• Alquiler de coche tipo con kms ilimitados, 2 conductores, Gps, Wifi, Seguro básico a terceros e impuestos locales, 
recogida en la oficina junto aeropuerto o centro Reykjavik.

• Seguro de asistencia médica básica.
• Asistencia telefónica en Islandia durante el viaje. Asistencia 24 hrs en España.

NOTAS IMPORTANTES:
• Habitaciones triples son 1 cama matrimonio + plegatin o sofá cama de 1 persona o colchón.
• Descuento niños de 2 a 11 años alojandose en doble con 2 adultos - 55%.
• El conductor debe tener más de 20 años con 2 años de antigüedad de carnet de conducir para los coches 

standards, para losSUVs mínimo 25 años con 2 años de antigüedad de carnet.

ABRIL Y OCTUBRE 01 - 24 MAYO 
11 - 30 SEPTIEMBRE 25 MAYO - 10 SEPTIEMBRE

Con Baño Compartido 90 € 125 €  150 €

Con Baño Privado  110 € 145 € 175 €

Alojamiento Superior  150 € 175 €  220 €

SUPLEMENTO DÍA EXTRA POR PERSONA REYKJAVIK, HABITACIÓN DOBLE + DESAYUNO

VEHÍCULO TIPO RESTO AÑO 25 JUNIO A 10 SEPTIEMBRE

Toyota Aygo or similar Mini INCLUIDO EN PRECIO INCLUIDO EN PRECIO

Toyota Yaris or similar Economy 12 € 18 €

Suzuki Swift 4X4 or similar Economy aut. 16 € 36 €

Toyota Auris or similar Economy aut. 36 € 46 €

Toyota Auris or similar Wagon Manual 48 € 58 €

Toyota Avensis or similar Aut. 52 € 65 €

Skoda Octavia 4X4 or similar Wagon Manual 58 € 78 €

Dacia Duster 4X4 or similar SUV  59 € 80 €

Kia Sportage 4X4 or similar SUV 72 € 94 €

Kia Sportage 4X4 or similar Intermedio Aut. 75 € 98 €

Toyota Land Cruiser 4X4 Premium Aut. 7 asientos 150 € 240 €

Kia Sorrento 4x4 or similar Aut. 140 € 170 €

Ford Transit or similar Van 9 asientos 140 € 200 €

VW CAravelle 4x4 or similar Van 9 asientos 190 € 360 €

SUPLEMENTO MEJORA DEL VEHÍCULO, PRECIO POR COCHE Y DÍA

SUPLEMENTO DÍA EXTRA COCHE TOYOTA AYGO: 
1 - 30 Septiembre: 84€  |  Resto año: 49€.

CONDICIONES DE PRECIOS PROGRAMAS FLY&DRIVE

Toyota Avensis Toyota Corolla Dacia Duster Kia Ceed Hyundai Kona

VENTA LIBRE hasta 2 habitaciones en el mismo hotel, 
se confirma en el momento de reservar



19

RESUMEN EXCURSIONES 
FLY&DRIVE

 SIMULADOR DE VUELO EN 4D EN 
REYKJAVÍK
La ultima atracción en Islandia. FlyOver Islandia 
utiliza tecnología de punta para darle la sensa-
ción de vuelo. Colgarás suspendido, con los pies 
colgando, frente a una pantalla esférica de 20 
metros mientras nuestra película te transporta 
en un emocionante viaje por Islandia. Los efec-
tos especiales, que incluyen viento, niebla y olo-
res, se combinan con el movimiento del paseo 
para crear una experiencia inolvidable.
PVP: 40€ por persona

 AVISTAMIENTO BALLENAS REYKJAVÍK O 
AKUREYRI
Excursión de 3 horas de duración. Navega en 
busca de ballenas, delfines y otros cetáceos. Si 
reservas el tour en Akureyri y no ves cetáceos 
durante el recorrido, podrás repetir la excursión 
en REYKJAVÍK y viceversa.
PVP: 95€ por persona

 PASEO A PIE POR EL GLACIAR 
SÓLHEIMAJÖKULL
Un sencillo e instructivo paseo glaciar de unas 2 
horas, aproximadamente, por el glaciar Sólhei-
majökull. Tu guía experimentado y cualificado 
te conducirá a través de un maravilloso mundo 
helado de diferentes matices de hielo glaciar.
PVP: 85€ por persona

 LAVA TUNNEL EN PENINSULA DE 
REYKJANES
Explora el magnífico túnel de lava Raufarhólshe-
llir, uno de los túneles de lava más largos de Is-
landia. Una experiencia única y una gran oportu-
nidad para presenciar el funcionamiento interno 
de una erupción volcánica. Excursión de 1 hora.
PVP: 85€ por persona

 CUEVAS DE HIELO DRAGON GLASS EN 
GLACIAR KOTLUJOKULL
Tour de 2-3 horas. Donde podrá ver una cueva 
de hielo natural y admirar su color azul hielo. Si 
la lluvia ha sido intensa los días previos al tour, 
no podremos acceder al interior, la cueva de-
berá evacuar el agua (es el sistema de tuberías 
natural del glaciar). Si eso sucede, exploraremos 
otras formaciones como arcos y molinos glacia-
res.
PVP: 150€ por persona

 LAVA CENTER EN HVOLSVÖLLUR
Exposición educativa interactiva y de alta tecno-
logía que representa la actividad volcánica, los 
terremotos y la creación de Islandia durante mi-
llones de años.
ENTRADA COMPLETA: 25€ por persona
PACK FAMILIAR 2+2: 80€

 PASEO A CABALLO EN AKUREYRI
Conoce Islandia como un auténtico Vikingo. Un 
tour indicado para principiantes. A la vuelta a 
los establos disfrutarán de una bebida caliente y 
pastelería artesana.
PVP: 70€ - 1h. / 110€ - 2h.

 SNORKEL O BUCEO EN THINVELLIR 
Experiencia en Thinvellir de 3 horas de duración, 
uno de los mejores lugares del mundo para ha-
cer snorkel o buceo. Tiene un porcentaje de visi-
bilidad del 100% casi a diario. Esta actividad no 
necesita ninguna licencia para llevarse a cabo.
BUCEO: 255€ por persona  
SNORKEL: 169€ por persona

 MOTO DE NIEVE EN GULFOSS
Explore el glaciar Langjökull en un recorrido de 1 
hora sobre moto de nieve (2 personas por vehí-
culo). Duración total del tour: 3 horas.
PVP: 215€ por persona

 BAÑOS TERMALES DE MÝVATN
Disfruta de los baños termales del lago volcáni-
co de Mývatn, una laguna artificial calentada de 
forma natural cuyas aguas ricas en minerales se 
cree que tienen propiedades saludables. 
PVP: 50€ por persona

 BAÑOS TERMALES LAGUNA SECRETA 
EN FLUDIR
Disfruta de los baños termales de la Laguna Se-
creta. Cerca del círculo Dorado La Laguna Secre-
ta cuenta con aguas totalmente cristalinas y una 
temperatura constante de unos 38-40 grados 
centígrados durante todo el año. 
PVP: 35€ por persona

 TOUR DE SÚPER JEEP SOBRE EL GLACIAR 
Excursión de Súper Jeep sobre la parte sudeste 
del glaciar de Vatnajökull, guiada en español/in-
glés según disponibilidad. Tour de unas 5 horas 
30 minutos.
PVP: 180€ por persona

 PASEO EN BARCO EN JÖKULSÁRLÓN
Navegarán entre icebergs en este precioso pa-
raje. Podrá tocar hielo con 1.000 años de anti-
güedad y ver focas. Se trata de una excursión de 
unos 30-40 minutos con guía de habla inglesa.
BOTE ANFÍBIO: 55€ por persona
ZODIAC: 90€ por persona

  BLUE LAGOON 
Entrada confort a La Laguna Azul. Inlcuye, mas-
carilla de sílice, toalla y un refresco.  Es la atrac-
ción más famosa de Islandia, y es considerada 
por muchos como una experiencia única en la 
vida. Ofrece un paisaje lleno de lava y musgo, 
instalaciones de última generación. 
PVP: DESDE 70€ por persona

¡¡DESCUBRE ISLANDIA CON 
ACTIVIDADES ÚNICAS!!

Precios a confirmar en el 
momento de la reserva
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ISLANDIA 2022
ESTANCIA EN 
CABAÑAS

PRECIOS TOTAL CABAÑA - 7 NOCHES MAYO - SEPTIEMBRE RESTO DE FECHAS

SUR DE LA ISLA

Cabaña 1 Habitación Max. 4 Personas 1.950 € 1.515 €

Noche Extra 275 € 195 €

NORTE DE LA ISLA

Cabaña 1 Habitación Max. 4 Personas 2.500€ 1.950 €

Noche Extra 345 € 265 €

FLY & 
DRIVE

1.515€
Desde

7 noches 
Cabaña max. 

4 personas

Viaje tranquilo y a su ritmo por Islandia. 
Estancia en una cabaña durante 7 noches. 
Desde aquí cada día puede decidir qué 
excursión hacer. 

Cabañas situadas en diferentes lugares de 
la isla, con diferentes tipologías de cabaña, 
capacidad de 2 a 4 personas tipo un ambiente 
o con 1 habitación. 

Consultar precios cabañas para otras capaci-
dades.

ENTRADAS DIARIAS.
LOS PRECIOS INCLUYEN: 
7 noches solo alojamiento, ropa de cama y toallas, y limpieza final del apartamento. 

PLANO DE SITUACIÓN DE LAS CABAÑAS
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ISLANDIA: VIAJE
ALREDEDOR DE LA ISLA
EN AUTOCARAVANA

El seguro TC Basic está incluido en todos nuestros 
vehículos con una franquicia por daños exteriores.

El seguro cubre aquellos daños sufridos en el ve-
hículo a causa de un accidente, incendio o robo. El 
seguro NO es válido si el vehículo se utiliza bajo los 
efectos del alcohol, drogas o si los daños son cau-
sados por un comportamiento temerario. Tanto la 
póliza de seguro como los niveles de reducción de 
franquicia especificados ofrecen cobertura solo 
en caso de accidente y reembolsos por daños en 
el vehículo serán solo posibles en caso de acciden-
te de tráfico. Ninguna póliza de seguro será apli-
cable en caso de uso impropio del vehículo o de 
atropello a un animal durante la conducción.

Cualquier daño causado en el interior del vehículo 
NO está cubierto por el seguro. Se deberá abonar 
la/s pieza/s y la mano de obra empleada. Sólo el 
seguro “Protección parabrisas/neumático” le cu-
bre los daños causados en parabrisas y neumático.

Para que el seguro sea válido, deberán indicarse 
todos los conductors adicionales. Si el vehículo 
de alquiler es conducido por alguna persona cuyo 
nombre no haya sido indicado, todas las cober-
turas de seguro, protecciones adicionales y fran-
quicias serán consideradas nulas. Todas las demás 
condiciones de alquiler se mantendrán iguales. 
Salir del país con el vehículo de alquiler necesita 
la aprobación y confirmación por parte de nues-
tra compañía. El cliente está obligado a aceptar y 
cumplir los Términos y Condiciones Generales del 
contrato.

IMPORTANTE. Deben avisar antes de la salida, si 
cruzarán alguna frontera entre los paises Norue-
ga,Suecia, Finlandia ya que se debe indicar en la 
cia de seguros del coche

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU COBERTURA DE SEGURO
VÁLIDO PARA ISLANDIA, NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA

VAN | 2 Personas 

MOTOR HOME MEDIUM | 4 Personas 

MOTOR HOME FAMILY | 6 Personas 

¡¡DISFRUTA DE LA ISLA EN 
TOTAL LIBERTAD!!
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Para conocer la isla completamente a tu aire. 
Sin problemas de alojamiento. La mejor manera 
de disfrutar de la naturaleza y de poder decidir 
sobre la marcha dónde quieres quedarte más o 
menos días.

Condiciones para alquiler: Edad mínima para 
el alquiler, 22 años y 2 años de antigüedad de 
carnet de conducir. Imprescindible depósito en 
tarjeta de crédito. 

ISLANDIA: VIAJE
ALREDEDOR DE LA ISLA
EN AUTOCARAVANA

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• 8 días naturales de alquiler, traslado gratuito de 

aeropuerto - oficina alquiler y viceversa, Kilo-
metraje ilimitado, set de cocina (platos, cazue-
las, cubertería...), GPS, producto químico para 
el baño. 

• HORA RECOGIDA: 09.00 - 18.00 h.
• HORA DEVOLUCIÓN: 09.00 - 18.00 h. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión, sábanas, toallas, bombona de 

gas para cocinar, conductor adicional, gasolina, 
otros conceptos no especificados…

PRECIO ALQUILER DE 
8 DIAS NATURALES

01/01 - 14/04
01/10 - 31/12

15/04 - 31/05
15 - 31/09 01 - 22 JUN 23/06 - 16/07 17/07 - 16/08 17 - 31/08 01 - 14/09

VAN 1.835 € 1.915 € 2.700 € 3.190 € 3.735 € 3.380 € 2.455 €
MEDIUM N/D 1.970 € 3.435 € 3.435 € 4.055 € 3.670 € 2.645 €
FAMILY N/D 2.280 € 3.635 € 3.380 € 4.235 € 3.835 € 2.800 €

DÍAS EXTRAS 01/01 - 14/04
01/10 - 31/12

15/04 - 31/05
15 - 31/09 01 - 22 JUN 23/06 - 16/07 17/07 - 16/08 17 - 31/08 01 - 14/09

VAN 174 € 185 € 280 € 345 € 410 € 365 € 250 €
MEDIUM N/D 190 € 375 € 375 € 450 € 405 € 275 €
FAMILY N/D 230 € 400 € 365 € 475 € 425 € 295 €

• Conductor adicional 50 € /ALQUILER
• Pack ropa de cama: juego de sábanas, almohada, 

funda almohada,toalla de baño toalla de manos: 
51 € por persona 

• PACK: “READY TO GO”. Incluye: sábanas, limpieza 
final, quimico para el baño, set limpieza, chubas-
quero, camping set y set de barcacoa. (a contra-
tar antes de 32 días del viaje, obligatorio que lo 
contraten todos los ocupantes excepto niños)PRE-
CIOS POR PERSONA 170 € en Noruega, 130 € en 
Suecia, 115 € en Finlandia

• PACK “ESSENTIAL” Incluye: 1 conductor adicional, 
1 bombona de gas para cocinar +quimico para el 
baño. (a contratar antes de 32 días del viaje)  135 
€ en Noruega, 110 € en Suecia,  90€ en Finlandia

• Limpieza final 220€/ ALQUILER
• Bombona de gas para cocinar y calefaccion invier-

no 85€ /UNIDAD 
• Alzador niño de + 135 cm 25 € / ALQUILER
• Sillita de bebé -135 cm 55 € /ALQUILER

SERVICIOS EXTRAS NO INCLUIDOS PARA LOS ALQUILERES DE ISLANDIA, NORUEGA, SUECIA Y 
FINLANDIA 

• INCLUIDO EL TC BASIC  con una franquicia de 
2800 € / por accidente.

• TC PLUS: (Mínimo 7 días contratación) con una 
franquicia de 1400 € / por accidente : PRECIO 
POR DÍA 12 € en Noruega, 10€ en Suecia y Fin-
landia.

• TC PREMIUM:(Mínimo 7 días contratación) con 
una franquicia de 700 € / por accidente PRECIO 
POR DÍA 22 € en Noruega, 20€ en Suecia y Fin-
landia.

• TC TOTAL: (Mínimo 10 días contratación) sin 
franquicia para el primer accidente /  y 700 € a 
partir del segundo incidente. PRECIO POR DÍA 
100 € en Noruega, 70€ en Suecia, 55€ en Finlan-
dia.

Los daños de   parabrisas y  neumáticos no están 
cubiertos por los  seguros anteriores.
Sin embargo, puede limitar su responsabilidad 
contra daños en el parabrisas y los neumáticos por 
separado.

SEGUROS: 

1.715€
Desde

8 DÍAS

CONDICIONES PARA LOS ALQUILERES DE 
ISLANDIA, NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA 

Salidas Diarias
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Condiciones para alquiler: Edad mínima para el alquiler 25 años en Noruega resto de países 21 años 
y 2 años de antigüedad de carnet de conducir. Imprescindible depósito en tarjeta de crédito. 

AUTOCARAVANAS
EN ESCANDINAVIA

PRECIO DE 
8 DIAS NATURALES 

01/01-07-04
11/11- 31/12

08/04-18/04
10/10-11/11 19/04-12/05 13/05-12/06 13/06-30/06 01/07-09/08 10/08-09/10

VAN N/D  2.105 €  1.775 €  2.255 €  2.575 €  2.825 €  2.375 € 
SMALL  1.775 €  2.105 €  1.775 €  2.335 €  2.825 €  3.090 €  2.505 € 
MEDIUM  2.040 €  2.305 €  2.040 €  2.560 €  3.040 €  3.575 €  2.975 € 
FAMILY  2.175 €  2.440 €  2.175 €  2.640 €  3.105 €  3.840 €  3.705 € 
LUXURY  2.440 €  2.840 €  2.440 €  2.975 €  3.305 €  4.175 €  3.975 € 
DÍAS ADICIONALES

VAN N/D  210 €  165 €  225 €  265 €  300 €  240 € 
SMALL  165 €  210 €  165 €  235 €  300 €  330 €  260 € 
MEDIUM  200 €  235 €  200 €  265 €  325 €  390 €  315 € 
FAMILY  215 €  250 €  215 €  275 €  335 €  425 €  410 € 
LUXURY  250 €  300 €  250 €  315 €  360 €  465 €  440 € 

PRECIO DE 
8 DIAS NATURALES 

01/01-07-04
11/11- 31/12

08/04-18/04
10/10-11/11 19/04-12/05 13/05-12/06 13/06-30/06 01/07-09/08 10/08-09/10

VAN N/D  2.145 €  1.805 €  2.290 €  2.620 €  2.875 €  2.420 € 
SMALL  1.805 €  2.145 €  1.805 €  2.420 €  2.875 €  3.150 €  2.550 € 
MEDIUM  2.080 €  2.350 €  2.080 €  2.605 €  3.100 €  3.640 €  3.035 € 
FAMILY  2.210 €  2.485 €  2.210 €  2.695 €  3.165 €  3.915 €  3.780 € 
LUXURY  2.485 €  2.890 €  2.485 €  3.035 €  3.375 €  4.255 €  4.055 € 
DÍAS ADICIONALES **01/01-09/05

01/10-31/12 10/05-07/06 08/06-05/07 06/07-09/08 10/08-23/08 24/08-30/09 10/08-09/10

VAN N/D  215 €  170 €  230 €  270 €  305 €  245 € 
SMALL  170 €  215 €  170 €  245 €  305 €  340 €  265 € 
MEDIUM  205 €  240 €  205 €  270 €  335 €  400 €  325 € 
FAMILY  220 €  255 €  220 €  280 €  340 €  435 €  420 € 
LUXURY  255 €  305 €  255 €  325 €  365 €  475 €  450 € 

PRECIO DE 
8 DIAS NATURALES 

01/01-02/04
1/10-31/12 03/04-06/06 07/06-11/07 12/07-12/08 13/08-29/08 30/08-30/09

VAN  1.265 €  1.390 €  2.035 €  2.300 €  2.090 €  1.520 € 
SMALL  1.285 €  1.500 €  2.075 €  2.440 €  2.090 €  1.600 € 
MEDIUM  1.325 €  1.520 €  2.115 €  3.010 €  2.410 €  1.685 € 
FAMILY  1.440 €  1.520 €  2.115 €  3.325 €  2.455 €  1.685 € 
LUXURY  1.745 €  1.865 €  2.410 €  3.645 €  2.815 €  1.945 € 
DÍAS ADICIONALES

VAN  105 €  120 €  200 €  235 €  210 €  135 € 
SMALL  110 €  135 €  205 €  250 €  210 €  145 € 
MEDIUM  110 €  135 €  210 €  325 €  250 €  160 € 
FAMILY  125 €  135 €  210 €  365 €  255 €  160 € 
LUXURY - - - - - -

PRECIO DE 
8 DIAS NATURALES 

01/01-30/04
 01/11-31/12

01/05-13/06
06/09-30/10 14/06-11/07 12/07-11/08 12/08-05/09

VAN  1.140 €  1.205 €  1.565 €  1.850 €  1.565 € 
SMALL  1.205 €  1.240 €  1.640 €  2.120 €  1.685 € 
MEDIUM  1.305 €  1.350 €  1.850 €  2.320 €  1.795 € 
FAMILY  1.350 €  1.385 €  1.995 €  2.530 €  1.805 € 
LUXURY  1.705 €  1.705 €  2.430 €  3.005 €  2.430 € 
DÍAS ADICIONALES

VAN  90 €  100 €  145 €  180 €  145 € 
SMALL  100 €  105 €  155 €  215 €  160 € 
MEDIUM  115 €  120 €  180 €  240 €  175 € 
FAMILY  120 €  120 €  200 €  265 €  175 € 
LUXURY  165 €  165 €  255 €  325 €  255 € 

1.135€
Desde

8 DÍAS

NORUEGA - OSLO

NORUEGA - TROMSO

FINLANDIA - HELSINKI

SUECIA - ESTOCOLMO

Noruega: es obligatorio pagar un tasa de peajes 10€ por día, pago directo.
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• Conductor adicional 50€ /ALQUILER
• Pack ropa de cama: juego de sábanas, almo-

hada, funda almohada,toalla de baño toalla 
de manos: 55€ por persona 

• PACK: “READY TO GO”. Incluye: sábanas, lim-
pieza final, quimico para el baño, set limpieza, 
chubasquero, camping set y set de barcacoa. 
(a contratar antes de 32 días del viaje, obli-
gatorio que lo contraten todos los ocupantes 
excepto niños). PRECIOS POR PERSONA: 170€ 
en Noruega, 130€ en Suecia, 115€ en Finlan-
dia.

• PACK “ESSENTIAL” Incluye: 1 conductor adi-
cional, 1 bombona de gas para cocinar +qui-
mico para el baño. (a contratar antes de 32 
días del viaje) 135€ en Noruega, 110€ en Sue-
cia, 90€ en Finlandia

• Limpieza final 220€/ ALQUILER
• Bombona de gas para cocinar y calefaccón in-

vierno 85€ /UNIDAD 
• Alzador niño de + 135 cm: 25€/ALQUILER
• Sillita de bebé -135 cm: 55€ /ALQUILER

SERVICIOS EXTRAS NO INCLUIDOS:

INCLUIDO EL TC BASIC  con una franquicia de 
2800 € / por accidente.
TC PLUS: (Mínimo 7 días contratación) con 
una franquicia de 1400€/por accidente: PRE-
CIO POR DÍA 12 € en Noruega, 10€ en Suecia 
y Finlandia.
TC PREMIUM: (Mínimo 7 días contratación) 
con una franquicia de 700€/por accidente PRE-
CIO POR DÍA: 22€ en Noruega, 20€ en Suecia 
y Finlandia
TC TOTAL: (Mínimo 10 días contratación) sin 
franquicia para el primer accidente / y 700€ a 
partir del segundo incidente. PRECIO POR DÍA: 
100€ en Noruega, 70€ en Suecia, 55€ en Fin-
landia.
Los daños de   parabrisas y  neumáticos no es-
tán cubiertos por los  seguros anteriores
Sin embargo, puede limitar su responsabilidad 
contra daños en el parabrisas y los neumáticos 
por separado.

SEGUROS: 

AUTOCARAVANAS
EN ESCANDINAVIA

El seguro TC Basic está incluido en todos nuestros 
vehículos con una franquicia por daños exteriores.

El seguro cubre aquellos daños sufridos en el ve-
hículo a causa de un accidente, incendio o robo. El 
seguro NO es válido si el vehículo se utiliza bajo los 
efectos del alcohol, drogas o si los daños son cau-
sados por un comportamiento temerario. Tanto la 
póliza de seguro como los niveles de reducción de 
franquicia especificados ofrecen cobertura solo en 
caso de accidente y reembolsos por daños en el ve-
hículo serán solo posibles en caso de accidente de 
tráfico. Ninguna póliza de seguro será aplicable en 
caso de uso impropio del vehículo o de atropello a 
un animal durante la conducción.

Cualquier daño causado en el interior del vehículo 
NO está cubierto por el seguro. Se deberá abonar 
la/s pieza/s y la mano de obra empleada. Solo el 
seguro “Protección parabrisas/neumático” le cu-

bre los daños causados en parabrisas y neumático.

Para que el seguro sea válido, deberán indicarse 
todos los conductores adicionales. Si el vehícu-
lo de alquiler es conducido por alguna persona 
cuyo nombre no haya sido indicado, todas las 
coberturas de seguro, protecciones adicionales 
y franquicias serán consideradas nulas. Todas las 
demás condiciones de alquiler se mantendrán 
iguales. Salir del país con el vehículo de alquiler 
necesita la aprobación y confirmación por parte 
de nuestra compañía. El cliente está obligado a 
aceptar y cumplir los Términos y Condiciones 
Generales del contrato.

IMPORTANTE Deben avisar antes de la salida, si 
cruzarán alguna frontera entre los países Norue-
ga, Suecia, Finlandia ya que se debe indicar en la 
cia de seguros del coche.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU COBERTURA DE SEGURO

VAN | 2 Personas 

MOTOR HOME FAMILY | 6 Personas 

Mejores acabados en el interior. Transfers VIP en el aeropuerto, set de cocina premium, TV plana en el 
interior.  

LUXURY | 6 Personas 

EL PRECIO INCLUYE PARA LOS 3 PAISES: 
• 8 días naturales de alquiler. Traslado gratui-

to de aeropuerto - oficina alquiler y vice-
versa. Kilometraje ilimitado, set de cocina 
(platos, cazuelas, cubertería...),GPS, pro-
ducto químico para el baño. 

• HORA RECOGIDA: 08.00 - 18.00 h.
• HORA DEVOLUCIÓN: 09.00 - 18.00 h. 

NO INCLUYE:
• Billete de avión, sábanas, toallas, bombona  

de gas para cocinar, conductor adicional, 
Gasolina, otros conceptos no especifica-
dos…

MOTOR HOME | 4 Personas 

Salidas Diarias
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VIERNES: A la llegada traslado al hotel en 
Tórshavn. Después del registro tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: Desayuno en el hotel y tiempo 
libre para explorar Tórshavn. Se recomienda 
contemplar el arte feroés contemporáneo, la 
artesanía fina y visite la antigua librería. Por la 
tarde se realizará una visita turística con autobús 
y guía, a las localidades de Toftir y Norðagøta. 
En el camino desde Tórshavn, se pasará por la 
antigua estación de ballenas de Áir y continuará 
por el puente que conecta Streymoy y Eysturoy. 
En Toftir se visita la bella iglesia Fríðrik y la 
tienda Navia donde es posible comprar géneros 
de punto feroeses. La excursión continúa hacia 
los molinos de viento de Nesi y luego hacia el 
pueblo de Gøta. Regreso a la ciudad con tiempo 
para la cena (no incluida) y alojamiento.  

DOMINGO: Desayuno en el hotel y salida en bus 
para realizar la excursión con guía y almuerzo 
incluido, a las localidades de de Viðareiði, 

Klaksvík, Gjógv y Tjørnuvík. Desde Leirvík se 
atraviesa el túnel submarino, decorado por el 
artista local Tróndur Patursson. Desde Klaksvík 
se explorará Viðareiði, el asentamiento más 
septentrional de las Islas Feroe. La excursión 
continúa hacia el pintoresco Gjógv, conocido 
por su puerto natural único. La última parada 
se realizará en Tjørnuvík para disfrutar de la 
vista de las formaciones rocosas del Gigante y la 
Bruja. Regreso a la ciudad a tiempo para la cena 
(no incluida) en alguno de los restaurantes en la 
parte vieja de la ciudad.

LUNES: Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida traslado al aeropuerto. Salida con 
vuelo desde las Islas Feroe.

VIERNES: A la llegada traslado al hotel en 
Tórshavn. Después del  registro tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: Desayuno en el hotel y tiempo 
libre para explorar Tórshavn. Se recomienda 
contemplar el arte feroés contemporáneo, la 
artesanía fina y visite la antigua librería. A la hora 
convenida se iniciará la excursión, acompañada 
por guía, a los acantilados de Vestmanna. 
Realizaremos el recorrido en autobús, por la 
carretera de montaña hasta la localidad de 
Vestmanna, donde tomaremos el barco que nos 
llevará a través de estrechas y  profundas grutas 
excavadas por el oleaje a través de los siglos, y 
cerca de los acantilados de gran altura. Regreso 
a la ciudad a la hora de cenar (cena no incluida) 
y alojamiento.       

DOMINGO: Desayuno en el hotel y salida de la 
excursión en autobús, de un día a la Saga Isla de 
Sandoy y a la localidad de Kirkjubøur. Sandoy 
es una isla totalmente virgen donde todavía se 
puede experimentar el estilo de vida tradicional 

feroés. Accederemos a la isla mediante ferry. 
Se podrá visitar la iglesia y obtener fantásticas 
vistas panorámicas del paisaje y de  pequeños y 
coloridos pueblos. Almuerzo tipo picnic incluido.
Antes de regresar a Tórshavn, se realizará una 
parada en Kirkjubøur, que es el centro histórico 
y cultural de las Islas Feroe. La pintoresca granja 
antigua es el hogar de una familia que durante 
17 generaciones ha dirigido la granja. Se puede 
visitar la Catedral Magnus y la pequeña iglesia 
medieval de San Olav. Regreso a la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para la cena (no 
incluida) en algunos de los famosos restaurantes 
de la parte vieja de la ciudad.

LUNES: Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto. Salida con 
vuelo desde las Islas Feroe.

Es difícil encontrar aire más fresco o un paisaje más virgen en ningún otro lugar de la tierra. Este es 
un destino con un inmenso atractivo para los amantes de la naturaleza, los observadores de aves y 
los senderistas. Las Islas Feroe son un  tributo a una comunidad local amable y única y a un paisaje 
impresionante y virgen situado dentro de un océano salvaje.

ESCAPADA A LAS 
ISLAS FEROE 2022

NUESTROS PRECIOS 
INCLUYEN:

• Tres noches de hotel en Tórshavn, incluyendo el desayuno.
• Las excursiones que se detallan en el programa, en idioma inglés.
• Traslados de entrada y salida aeropuerto Vagar.
• Seguro asistencia médica básica .

Este precio no incluye vuelo. Posibilidad de ampliar estancia.

Este precio no incluye vuelo. Posibilidad de ampliar estancia.

UNA JOYA EN EL ATLÁNTICO NORTE

ESCAPADA EN VERANO 

ESCAPADA EN INVIERNO 

765€
Desde

Precio por persona 
en hab. doble

Precio por persona Hotel 1ª Streym Hotel 1ª Foroyar

En habitación doble 880 € 995 €
Supl. Individual 180 € 340 €

Precio por persona Hotel 1ª Streym Hotel 1ª Foroyar

En habitación doble 765 € 805 €
Supl. Individual 165 € 320 €

Mayo, Junio, Julio y Agosto 20214 días / 3 noches  

De Octubre 2021 a Mayo 2022

Salidas Diarias

4 días / 3 noches  Salidas Diarias
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Ammassalik es conocido por los residentes lo-
cales como Tasiilaq, que en Groenlandia Orien-
tal significa algo parecido a lago. Tasiilaq es el 
pueblo más grande del este de Groenlandia con 
aproximadamente 2.000 residentes.

La ciudad tiene un entorno pintoresco en un 
fiordo rodeado de altas montañas y atravesa-
da por un pequeño río que fluye a través de la 
ciudad. Está a solo 10 minutos en helicóptero 
desde Kulusuk, pero este breve vuelo es una de 
las expediciones más pintorescas imaginables 
mientras cruzas el mar lleno de hielo que separa 
estas dos islas montañosas.

1.950€Precio por persona  
en hab. doble

AMMASSALIK
3 días / 2 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Vuelos de ida y vuelta entre Reykiavík y 

Kulusuk.
• Vuelo en helicóptero Kulusuk - Ammassalik - 

Kulusuk.
• Dos noches en el Hotel Ammassalik en 

habitación doble con pensión completa.

• Incluye 125€ de tasas aéreas.
• Precios de junio a septiembre (resto fechas -5% 

descuento).
• Suplemento single: 55€ por noche.
• Precio noche extra: 215€ por persona en hab. 

doble.

Si estás preparado para viajar a Islandia, ¿por 
qué no escribir otro capítulo emocionante en tu 
aventura por el norte visitando Groenlandia, que 
está solo a dos horas de vuelo de Reykjavík?

El área de Kulusuk es un paraíso para los aman-
tes de la naturaleza. ¿Qué puede ser mejor que 
una caminata por el glaciar más grande del mun-
do como telón de fondo?

Esta pequeña población está situada en la isla de 
Kulusuk, en la Groenlandia Oriental. Allí tendrás 
también la oportunidad de experimentar, en pri-
mera persona, la antigua cultura inuit la cual se 
ve más reflejada en la hermosa artesanía de los 
tallados en colmillos y huesos. 

La belleza de la naturaleza salvaje del país com-
binada con la experiencia cultural, puede signi-
ficar que tu visita a Groenlandia se convierta en 
uno de tus mejores recuerdos.

EXTENSIÓN A
GROENLANDIA 2022

1.275€Precio por persona  
en hab. doble

KULUSUK
2 días / 1 noche 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Vuelos de ida y vuelta entre Reykjavík y 

Kulusuk.
• Una noche en el Hotel Kulusuk en habitación 

doble con pensión completa.

• Incluye 125€ de tasas aéreas.
• Precios de junio a septiembre (resto fechas -5% 

descuento).
• Suplemento single: 55€ por noche.
• Precio noche extra: 215€ por persona en hab. 

doble.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN OSLO  - ÁREA 
OPPLAND  (230 Km)
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al ae-
ropuerto de Oslo y recogida del vehículo de al-
quiler. Los lugares de interés que se pueden ver 
en esta zona central de Noruega, es la ciudad de 
Lillehamer, con sus trampolines de saltos de es-
quí y el enorme lago Mjosa. Alojamiento en el 
área de Oppland.

DÍA 2. ÁREA OPPLAND - ÁREA NORDFJORD - 
BARCO POR EL FIORDO DE GEIRANGER (305 Km)
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: “La Escalera de los Trolls” 
(Trollstigen), “La garganta de Gudbrandsjuvet”, 
Trollstigen y Valldal, con su red de pasarelas y 
puentes vallados desde donde se ve el espec-
táculo del agua. Cruzando en ferry el fiordo de 
Norddalsfjord de Eidsdal a Linge  podremos lle-
gar a la “la carretera del Águila” (Ørneveien), la 
localidad de Geiranger, Geirangerfjord, podre-
mos tomar un mini-crucero por el fiordo de Gei-
rangerfjord. Tras el crucero, continuaremos por 
carretera hasta el área de Nordfjord y el valle de 
Stryn. Noche en el Área Nordfjord.

DÍA 3. ÁREA NORDFJORD - ÁREA DE 
SOGNEFJORD (175 km)
Desayuno incluido.
Lugares de interés: En esta zona Fjaerland se en-
cuentra el Glaciar Boyabreen, y el “Sognefjord”,  
conocido también como Fiordo de los Sueños. 
Podremos continuar hasta llegar al Glaciar Ni-
gardsbreen, un brazo del glaciar Jostedal, el más 
extenso de la Europa continental. Alojamiento 
en el área de Sogndal.

DÍA 4. ÁREA DE SOGNEFJORD - BERGEN (200 km)
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: La aldea de Flåm. Se po-
drá disfrutar del Tren de Flåm, que se conside-

ra uno de los recorridos más encantadores del 
mundo, bordeando  el fiordo Aurlandfjord y as-
cendiendo más de 860 m sobre el nivel del mar, 
llega hasta la estación de montaña de Myrdal. El 
valle de Voss y Bergen la capital de los Fiordos. 
Noche en alojamiento seleccionado en Bergen

DÍA 5. BERGEN
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: Para visitar en Bergen 
el mercado de pescado y el Bryggen “el muelle 
Hanseático”, pasear por sus encantadoras calles 
o subir en el funicular al monte Floien (no 
incluido). Noche en el alojamiento seleccionado

DÍA 6. BERGEN - EIDFJORD (155 km)
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: Fiordo de Hardanger 
(Hardangerfjord) con un valle rodeado de fruta-
les, y Eidfjord. Noche en el alojamiento seleccio-
nado. Alojamiento en área Eidfjord.

DÍA 7. EIDFJORD - OSLO (310 km)
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: Ascenso a la meseta de 
Hardangervida, cascada de Vöringfossen. Al 
llegar a Oslo podremos visitar el parque Frogner 
con el conjunto escultórico de Vigeland, el 
ayuntamiento, donde cada año tiene lugar la 
ceremonia de entrega de los premios Nobel de 
la Paz, el Palacio Real y la moderna ópera. En la 
península de Bygdøy podemos visitar el Museo 
de los Barcos Vikingos con tres navíos originales 
de más de mil años de antigüedad. Noche en el 
alojamiento seleccionado.

DÍA 8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN (50 km)
Desayuno incluido.
Tiempo libre para disfrutar sus últimas horas en 
Oslo. Devolución del vehículo en el lugar de reco-
gida. Vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

NORUEGA
FIORDOS, TROLLS Y GLACIARES

FLY & 
DRIVE

TEMPORADA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO

Tipo de coche o similar Código 2 PERSONAS
en Hab. Doble

3 PERSONAS
1 Doble + 1 Single

4 PERSONAS
2 Dobles

TOYOTA YARIS B 1.355 € 1.405 € 1.115 €
VW GOLF AUT T 1.420 € 1.450 € 1.150 €
TOYOTA COROLLA STW AUT HYBRID P 1.460 € 1.475 € 1.170 €
VW PASSAT STW O 1.535 € 1.525 € 1.525 €
VW TOURAN 5+2 ASIENTOS Q 1.705 € 1.635 € 1.635 €

Precios por persona en euros, alquiler coche y alojamiento y desayuno 7 noches.

3ª persona en doble (cama supletoria o plegatín): Adulto: 944€ | 12 Años: 610€. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento y desayuno todas las noches 

indicadas en los itinerarios, en hoteles ca-
tegoría turista o guesthouses o bungalow 
(la reserva se confirmará en un máximo 
de 10 días).

• En el sur de Noruega 7 días de vehículo 
de alquiler, en el Norte de Noruega 6 días.  

• Seguro básico de asistencia. 
• Inclusiones del vehículo: 

• Kilometraje ilimitado. 
• Cargos por servicio en aeropuerto.
• Seguro personal de accidente.
• Seguro del coche a todo riesgo contra 

daños y colisiones, con cobertura total 
(0€ de franquicia). 

• Incluye SCDW, STHW, PAI (Accidentes 
Personales) y WWI (lunas, neumáticos 
y llantas).

EL PRECIO DEL COCHE NO INCLUYE:
• GPS 15 € por día hasta un máximo de 

150€.
• Cargo por NO Presentación en la oficina 

de alquiler: 150€.
• Peajes. IMPORTANTE: Cargo en destino 

de 87,50NOK por día e incluye paso 
ilimitado de peajes hasta un máximo de 
60 NOK por peaje. Si el peaje excede de 
60 NOK será con cargo adicional. 

• Conductor adicional: 6 €/día/conductor 
hasta un máximo de 60 €/conductor.

• Los días de alquiler de vehículo son por 24h, lo que en 
caso de tener horarios de vuelos que requiera ampliar 
más días, rogamos consultar suplemento.

• La ruta puede ser modificada en función del alojamien-
to o área seleccionada.

• Edad mínima: 21 años. Carnet de conducir: mínimo 1 
año de antigüedad.

• Cargo para conductores jóvenes entre 21 y 25 años: 
150 NOK/día/conductor hasta un máximo de 750 NOK.

• Obligatorio presentar el carnet de conducir vigente a la 
entrega del vehículo.

• Cargo por reabastecimiento de combustible: 300 NOK.
• A la entrega del vehículo se pedirá una tarjeta de crédi-

to como garantía y cobrar extras si los hubiere.
• Está prohibido fumar y llevar mascotas en el coche, 

sino se hará un cargo de 2.000 NOK.

• Tarjetas aceptadas: Tarjetas de crédito VISA, AMEX,        
EUROCARD, MASTERCARD Y DINERS

• Tarjeta no aceptada: Tarjetas de débito.
• Periodo de gracia de 29 minutos en la devolución del 

coche, en caso contrario, se cargará un día extra en la 
tarjeta.

• La pérdida de llaves del vehículo supondrá un cargo de 
4.000 NOK.

• Si la devolución del vehículo se realiza fuera del horario 
de oficina hay, a disposición del cliente, un buzón para 
depositar las llaves sin cargo extra.

• Las condiciones serán firmadas por el cliente a la recogi-
da del vehículo, prevaleciendo las firmadas sobre estas.

• Todos estos importes de extras son los vigentes a 
20/11/2019, sujetos a actualización año 2020. 

• Los kilómetros indicados es una información orientativa.

 NOTAS ALQUILER  VEHÍCULO:

1.115€
Desde

8 DÍAS / 
7 NOCHES

8 días / 7 noches SALIDAS DIARIAS
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DÍA 1. BERGEN (20 km)
Llegada a Bergen. Recoja su coche  y conduzca 
hasta su hotel en el Bergen.
LUGARES DE INTERÉS: Barrio de Bryggen, 
Mercado de pescado, barrio hanseático, puerto 
Bryggen, etc.  Alojamiento. 

DÍA 2. BERGEN - BALESTRAND (210 km)
Desayuno en el hotel. Diríjase a Balestrand  en 
un recorrido de unas 4 horas. Tomará el Ferry 
Oppedal-Lavik, (No incluido a pagar en destino, 
no se permite reserva previa). Aquí no se permite 
reserva previa. En Balestrand puede tomar 
varias caminatas y senderos para aventurarse en  
las montañas  o simplemente para descubrir los 
alrededores. Alojamiento en este área.

DÍA 3. BALESTRAND -  SOGNEFJORD (60 km)
Desayuno en el hotel. 
LUGARES DE INTERÉS: desde Balestrand  a 
Fjærland que incluye los glaciares Bøyabreen y 
Supphellebreen  y una visita al Museo Noruego 
del Glaciar. Puede tomar varias caminatas y 
senderos para aventurarse en las montañas o 
simplemente para descubrir los alrededores.  
Continue hasta el área de Sognefjord- Kaupanger. 
Alojamiento en esta zona.

DÍA 4. PARQUE NACIONAL JOSTEDAL (155 km)
Desayuno en el hotel.
LUGARES DE INTERÉS: El Parque Nacional 
Jostedal está en el corazón de los glaciares. 
Descubra el glaciar Nigårdsbreen, accesible 
a pie o en barco. Explore el parque, perfecto 
para practicar senderismo, para descubrir estos 
impresionantes fenómenos naturales que son 

los glaciares. ¡Las posibilidades son infinitas! 
Pasaremos la noche en el Hotel Jostedal.

DÍA 5. JOSTEDAL 
Desayuno en el hotel.
LUGARES DE INTERÉS: Sugerimos un viaje 
en motora al glaciar Styggevatnet hasta 
Austdalsbreen (Glaciar) conduciendo alrededor 
de icebergs y luego hasta  el frente del glaciar, 
con su cima de 35 m. de altura que desciende 
al lago desde la capa de hielo Jostedalsbreen 
arriba. Una vez que la motora esté anclada con 
seguridad, caminamos hasta la parte delantera 
del glaciar para una caminata de glaciares 
(aproximadamente 2 horas). 
Alojamiento en Jostedal. 

DÍA 6. JOSTEDAL - FØRDE (180 km)
Desayuno en el hotel. 
LUGARES DE INTERÉS: Tome la carretera al 
sur hacia Førde, una parada  tranquila en las 
orillas del Sunnfjord. Continue hasta Førde. 
Alojamiento en área Førde.

DÍA 7. FORDE  - BERGEN (175 km)
Desayuno en el hotel. 
Día de regreso a Bergen un lindo camino de 
vuelta. Tomará nuevamente el ferry Lavik-
Oppedal. (No incluido. A pagar en el punto). 
Aquí no se permite reserva previa. Llegada a 
Bergen a medio dia, aproveche las últimas horas 
en Bergen. Alojamiento en Bergen.

DÍA 8. BERGEN - REGRESO (20 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámite de 
devolución del coche y fin de los servicio.

NORUEGA
REGIÓN DE LOS FIORDOS DESDE BERGEN 

8 días / 7 noches

FLY & 
DRIVE

TEMPORADA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO

Tipo de coche o similar Código 2 PERSONAS
en Hab. Doble

3 PERSONAS
1 Doble + 1 Single

4 PERSONAS
2 Dobles

TOYOTA YARIS B 1.465 € 1.515 € 1.225 €

 VW GOLF AUT T 1.535 € 1.560 € 1.260 €

TOYOTA COROLLA STW AUT HYBRID P 1.570 € 1.585 € 1.280 €

VW PASSAT STW O 1.645 € 1.635 € 1.320 €

VW TOURAN 5+2 ASIENTOS Q 1.820 € 1.750 € 1.400 €

Precios por persona en euros, alquiler coche y reserva alojamiento.

3ª persona en doble (cama supletoria o plegatín): Adulto: 980€ | 12 Años: 640€. 

1.225€
Desde

8 DÍAS / 
7 NOCHES

• Los días de alquiler de vehículo son por 24h, lo que en 
caso de tener horarios de vuelos que requiera ampliar 
más días, rogamos consultar suplemento.

• La ruta puede ser modificada en función del alojamiento 
o área seleccionada.

• Edad mínima: 21 años. Carnet de conducir: mínimo 1 año 
de antigüedad.

• Cargo para conductores jóvenes entre 21 y 25 años: 150 
NOK/día/conductor hasta un máximo de 750 NOK.

• Obligatorio presentar el carnet de conducir vigente a la 
entrega del vehículo.

• Cargo por reabastecimiento de combustible: 300 NOK.
• A la entrega del vehículo se pedirá una tarjeta de crédito 

como garantía y cobrar extras si los hubiere.
• Está prohibido fumar y llevar mascotas en el coche, sino 

se hará un cargo de 2.000 NOK.

• Tarjetas aceptadas: Tarjetas de crédito VISA, AMEX,        
EUROCARD, MASTERCARD Y DINERS

• Tarjeta no aceptada: Tarjetas de débito.
• Periodo de gracia de 29 minutos en la devolución del co-

che, en caso contrario, se cargará un día extra en la tar-
jeta.

• La pérdida de llaves del vehículo supondrá un cargo de 
4.000 NOK.

• Si la devolución del vehículo se realiza fuera del horario 
de oficina hay, a disposición del cliente, un buzón para 
depositar las llaves sin cargo extra.

• Las condiciones serán firmadas por el cliente a la recogida 
del vehículo, prevaleciendo las firmadas sobre estas.

• Todos estos importes de extras son los vigentes a 
20/11/2019, sujetos a actualización año 2020. 

• Los kilómetros indicados es una información orientativa.

 NOTAS ALQUILER  VEHÍCULO:

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento y desayuno todas las noches 

indicadas en los itinerarios, en hoteles ca-
tegoría turista o guesthouses o bungalow 
(la reserva se confirmará en un máximo 
de 10 días).

• En el sur de Noruega 7 días de vehículo 
de alquiler, en el Norte de Noruega 6 días.  

• Seguro básico de asistencia. 
• Inclusiones del vehículo: 

• Kilometraje ilimitado. 
• Cargos por servicio en aeropuerto.
• Seguro personal de accidente.
• Seguro del coche a todo riesgo contra 

daños y colisiones, con cobertura total 
(0€ de franquicia). 

• Incluye SCDW, STHW, PAI (Accidentes 
Personales) y WWI (lunas, neumáticos 
y llantas).

EL PRECIO DEL COCHE NO INCLUYE:
• GPS 15 € por día hasta un máximo de 

150€.
• Cargo por NO Presentación en la oficina 

de alquiler: 150€.
• Peajes. IMPORTANTE: Cargo en destino 

de 87,50NOK por día e incluye paso 
ilimitado de peajes hasta un máximo de 
60 NOK por peaje. Si el peaje excede de 
60 NOK será con cargo adicional. 

• Conductor adicional: 6 €/día/conductor 
hasta un máximo de 60 €/conductor.

SALIDAS DIARIAS
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DÍA 1. TROMSO (5 km)
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al 
aeropuerto de Tromso, recoja su automóvil de 
alquiler y conduzca hasta su hotel. 
LUGARES DE INTERÉS: Catedral del Ártico, Museo 
Polar, funicular para ver Tromsø  desde  arriba, 
visitar Polaria, el acuario más septentrional del 
mundo y centro educativo, para descubrir los 
animales acuáticos de la región.
Alojamiento en el área de Tromso.

DÍA 2. TROMSO - ALTA (300 km)
Desayuno incluido 
LUGARES DE INTERÉS: Región de Lyngenalps, 
puede tomar el ferry de Reivikeidet a Svensby, 
luego otro ferry desde  Lyngeseidet a Olderdalen. 
Desde el pueblo de Olderdalen, conduzca por 
Lyngenfjord. En Alta es imprescindible hacer la 
visita a World Heritage Rock Art Center, uno  de 
los yacimientos rupestres más importantes del 
mundo. 
Alojamiento en el área de Alta.

DÍA 3.  ALTA - KARASJOK  LAPONIA (200 km)
Desayuno incluido.
Hoy cruzará la frontera entre Finlandia y 
Noruega, visitaremos Karasjok, donde se puede 
visitar el Parque Sapmi.
Alojamiento en el área de Karasjok.

DÍA 4. LAPONIA - HONNINSVAG  (237 km)
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: Hoy conduce hacia el 
norte en dirección a Lakselv, a lo largo del fiordo 

noruego más grande, el Porsangerfjord. Llegarás 
a Kåfjord, pasando por el túnel. Ese mismo  día 
ya puedes disfrutar del sol de Medianoche. Tu 
entrada para el cabo norte es válida para 24 
horas y tienes múltiples entradas para ir cuantas 
veces quieras. 
Noche en  área de Honninsvag.

DÍA 5.  CABO NORTE - HAMMERFEST (205 km)
Desayuno incluido.
Disfrute del ambiente de Cabo Norte. Los 
más aventureros pueden ir de excursión a 
Knivskjelodden, situado a 100 m al norte de 
Cabo Norte, ¡siendo el punto más septentrional 
del continente!. 
Noche en área de Hammerfest.

DÍA 6. HAMMERFEST - TROMSO  (440 km)
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: Hammerfest, opción de 
reservar el barco Hurtigruten de Hammerfest a 
Tromso, con todo el día de navegación, llegada 
por la noche o bordear en coche los maravillosos 
fiordos del norte. 
Alojamiento en área Tromso. 

DÍA 7. TROMSO  - CIUDAD DE ORIGEN (5 km)
Desayuno incluido.
Tiempo libre para disfrutar sus últimas horas 
en Tromso. Devolución del vehículo en el lugar 
de recogida. Vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios.

CABO NORTE 
Y LA NORUEGA DEL CÍRCULO ÁRTICO

FLY & 
DRIVE

TEMPORADA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO

Tipo de coche o similar Código 2 PERSONAS
en Hab. Doble

3 PERSONAS
1 Doble + 1 Single

4 PERSONAS
2 Dobles

TOYOTA YARIS B 1.510 € 1.720 € 1.410 €

 VW GOLF AUT T 1.585 € 1.770 € 1.450 €

TOYOTA COROLLA STW AUT HYBRID P 1.630 € 1.805 € 1.470 €

VW PASSAT STW O 1.710 € 1.860 € 1.515 €

VW TOURAN 5+2 ASIENTOS Q 1.895 € 1.980 € 1.605 €

3ª persona en doble (cama supletoria o plegatín): Adulto: 1.150€ | 12 Años: 826€. 

1.410€
Desde

• Los días de alquiler de vehículo son por 24h, lo que en 
caso de tener horarios de vuelos que requiera ampliar 
más días, rogamos consultar suplemento.

• La ruta puede ser modificada en función del alojamiento 
o área seleccionada.

• Edad mínima: 21 años. Carnet de conducir: mínimo 1 año 
de antigüedad.

• Cargo para conductores jóvenes entre 21 y 25 años: 150 
NOK/día/conductor hasta un máximo de 750 NOK.

• Obligatorio presentar el carnet de conducir vigente a la 
entrega del vehículo.

• Cargo por reabastecimiento de combustible: 300 NOK.
• A la entrega del vehículo se pedirá una tarjeta de crédito 

como garantía y cobrar extras si los hubiere.
• Está prohibido fumar y llevar mascotas en el coche, sino 

se hará un cargo de 2.000 NOK.

• Tarjetas aceptadas: Tarjetas de crédito VISA, AMEX,        
EUROCARD, MASTERCARD Y DINERS

• Tarjeta no aceptada: Tarjetas de débito.
• Periodo de gracia de 29 minutos en la devolución del co-

che, en caso contrario, se cargará un día extra en la tar-
jeta.

• La pérdida de llaves del vehículo supondrá un cargo de 
4.000 NOK.

• Si la devolución del vehículo se realiza fuera del horario 
de oficina hay, a disposición del cliente, un buzón para 
depositar las llaves sin cargo extra.

• Las condiciones serán firmadas por el cliente a la recogida 
del vehículo, prevaleciendo las firmadas sobre estas.

• Todos estos importes de extras son los vigentes a 
20/11/2019, sujetos a actualización año 2020. 

• Los kilómetros indicados es una información orientativa.

 NOTAS ALQUILER  VEHÍCULO:

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento y desayuno todas las noches 

indicadas en los itinerarios, en hoteles ca-
tegoría turista o guesthouses o bungalow 
(la reserva se confirmará en un máximo 
de 10 días).

• En el sur de Noruega 7 días de vehículo 
de alquiler, en el Norte de Noruega 6 días.  

• Seguro básico de asistencia. 
• Inclusiones del vehículo: 

• Kilometraje ilimitado. 
• Cargos por servicio en aeropuerto.
• Seguro personal de accidente.
• Seguro del coche a todo riesgo contra 

daños y colisiones, con cobertura total 
(0€ de franquicia). 

• Incluye SCDW, STHW, PAI (Accidentes 
Personales) y WWI (lunas, neumáticos 
y llantas).

EL PRECIO DEL COCHE NO INCLUYE:
• GPS 15 € por día hasta un máximo de 

150€.
• Cargo por NO Presentación en la oficina 

de alquiler: 150€.
• Peajes. IMPORTANTE: Cargo en destino 

de 87,50NOK por día e incluye paso 
ilimitado de peajes hasta un máximo de 
60 NOK por peaje. Si el peaje excede de 
60 NOK será con cargo adicional. 

• Conductor adicional: 6 €/día/conductor 
hasta un máximo de 60 €/conductor.

8 DÍAS / 
7 NOCHES

Precios por persona en euros, alquiler coche y reserva alojamiento.

8 días / 7 noches SALIDAS DIARIAS
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Estancias en el NORTE DE FINLANDIA 
PRIMAVERA Y VERANO 2022

HOTEL SKY OUNASVAARA*****
Situado junto al centro de deportes de invierno Ounas-
vaara, a 3 Km del centro ciudad y 15 minutos del aero-
puerto, con acceso directo a las pistas de esquí y a pre-
ciosas rutas de senderismo. Ofrece restaurante y una 
terraza en la azotea con vistas a la ciudad de Rovaniemi y 
al valle del río Kemijoki. La terraza es ideal para relajarse y 
disfrutar del sol de medianoche en verano, o de la aurora 
boreal en invierno, con un poco de suerte.
Las habitaciones cuentan con TV, set de té y café. Muchas 
habitaciones cuentan con sauna privada. Wifi gratuito.

CHALETS OUNASVAARA****
Situados junto al río Kemijoki y al lado de la estación de 
esquí de Ounasvaara. Estas cabañas cuentan con sau-
na privada, cocina totalmente equipada, WiFi gratuito, 
salón con TV vía satélite y terraza privada. También hay 
una zona de barbacoa compartida a disposición de los 
huéspedes. El centro de Rovaniemi y el parque temático 
Santa Claus Village se encuentran muy próximos.

HOTEL RIEKONLINNA****
Se encuentra a 500 metros de la localidad de Saariselkä, 
junto al parque nacional de Urho Kekkonen. Ofrece 
acceso gratuito a la sauna y conexión WiFi en todas las 
habitaciones.
Las habitaciones del Hotel Riekonlinna disponen de bal-
cón, TV vía satélite y set de té/café. Los apartamentos 
tienen cocina y sauna privada.                                                          

Cabañas independientes, situadas en el área de esta 
población. Incluyen Limpieza final de la cabina, electri-
cidad, agua, calefacción, leña, ropa de cama y toallas. 
No incluye desayuno.
Diferentes estructuras y distribución interior, foto ejem-
plo de una de ellas.

ROVANIEMI

LUOSTO

HOTEL LUOSTOTUNTURI****
Este hotel balneario está rodeado por el espectacular 
parque nacional de Pyhä-Luosto y alberga 3 restauran-
tes y 4 bares. Cuenta con varios tipos de alojamiento: 
habitaciones, apartamentos y casas de campo. La cone-
xión WiFi es gratuita.
Las habitaciones incluyen acceso gratuito al spa y TV por 
cable. La mayoría de las habitaciones ofrecen vistas pa-
norámicas de las montañas de Luosto. 

CABAÑAS  LUOSTOTUNTURI****
Estos alojamientos de estilo cabaña de madera están 
situados a pocos pasos del hotel y de las pistas de esquí 
de Luosto, cuenta con sauna privada y cocina completa 
además de la zona de dormitorio.

SAARISELSKA ÄKÄSLOMPOLO 

HOTELES

¡DESCUBRE 
LA AUTÉNTICA 

LAPONIA! 
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PRECIOS POR PERSONA

Wifi Free en hotel y cabañas.

 7 noches en Alojamiento y Desayuno Noche Extra

HOTEL SKY OUNASVAARA 01/04 al 31/10

Habitación Comfort Twin 467 € 64 €
Habitación Luxe,sauna 607 € 83 €
Suite, sauna 747 € 103 €
Supplemento single 392 € 54 €
Cama extra 280 € 38 €
Media pensión, menú 3 Platos 327 € 45 €
CHALETS OUNASVAARA 06/04 al 31/10  

Apartamento o Cabaña 28 m2, 1 Hab. 340 € 48 €
Apartamento o Cabaña 44 m2, 2 Hab. 429 € 62 €
Cama extra 140 € 20 €
Media pensión, menú 3 Platos 327 € 45 €

ROVANIEMI 

 7 noches en Alojamiento y Desayuno Noche Extra

HOTEL LUOSTOTUNTURI 01/06 al 05/09

Habitación doble 345 € 47 €
Habitación superior 401 € 55 €
Suplemento single 308 € 42 €
Apartamento 1 Hab. "Tunturi" 532 € 73 €
Cama extra 224 € 31 €
Media pensión, menú 3 Platos 364 € 50 €

Wifi y Acceso a Spa Amethist y Gimnasio Free.

CABAÑAS LUOSTOTUNTURI 01/06 al 05/09

 Cabaña con sauna  40 m2                                                    439 € 60 €
Cama extra 224 € 31 €
Media pensión, menú 3 Platos 271 € 37 €

Wifi Free.   

LUOSTO  

  7 noches en Alojamiento y Desayuno Noche 
Extra

HOTEL RIEKONLINNA                                                     01/06 al 31/08 
26/09 al 31/10 01 al 25/09  

Twin 336 € 545 € 46/70 €
Suplemento Sauna por 
Habitación 105 € 105 € 15 €

Suplemento por Habitación 
Superior 270 € 270 € 35 €

Cama Extra 261 € 320 € 36/45 €
Suplemento Single 290 € 290 € 40 €
Superior Apartamento 
Holiday 
1 Habitación con sauna 

685 € 715 € 88/95 €

Superior Apartamento 
2 Habitaciones con sauna 895 € 990 € 120/130 €

Media pensión, menú 3 
Platos 280 € 280 € 40 €

Wifi free.   

SAARISELSKA 

 7 noches en Alojamiento y Desayuno Noche 
Extra

ENONTEKIÖ  HETTA 01/06 al 03/08 31/08 al 18/09

Habitación doble 401 € 625 € 55 €
Suplemento single 317 € 439 € 44 €
Apartamento Holiday, mín. 2 personas 625 € 747 € 86 €
Cama extra 261 € 317 € 36 €

Wifi Free en área lobby.   

HETTA 

 7 noches en Alojamiento y Desayuno Noche Extra

HOTEL SIRKANTÄHTI 26/05 al 26/09

Habitación doble con Sauna 495 € 68 €
Suplemento single 439 € 60 €
Estudio Apartamento 20 m2, mín. 2 personas 476 € 65 €
Estudio Apartamento 27 m2, mín. 2 personas 504 € 69 €
Apartmento Tähtipuisto mín. 2 personas 737 € 101 €
Apartamento Superior 40 m2 mín. 2 personas 784 € 108 €
Cama extra 308 € 42 €
Media pensión, menú 3 Platos 271 € 37 €

Wifi Free en hotel.  

LEVI 

 7 noches en Alojamiento y Desayuno Noche 
Extra

HOTEL SAAGA 25/06 al 
26/09

05/04 al 
02/05  

Habitación doble incluye uso Spa 290 € 375 € 38/48 €
Suplemento habitación superior 50 € 50 € 7 €
Suplemento single 225 € 225 € 32 €
StudioApartmento 525 € 600 € 68/78 €
Apartamento/Cabaña con 1 Hab. y Sauna 525 € 630 € 68/78 €
Apartamento/Cabaña con 2 Hab. y Sauna 615 € 720 € 80/98 €
Cama extra 175 € 175 € 28 €
Suplemento Spa para Apartamento 84 € 84 € 12 €
Media pensión, menú 3 Platos 180 € 195 € 24 €
Wifi Free en hotel.

HOTEL AKÄSHOTELLI 25/06 al 
26/09

05/04 al 
02/05

Habitación doble 255 € 375 € 35/49 €
Log Cabaña con sauna 325 € 420 € 42/55 €
Log Cabaña 1 Hab. con sauna, 
mín. 2 personas 325 € 485 € 42/62 €

Cabaña 2 Hab. con sauna, mín. 4 personas 470 € 610 € 65/90 €
Suplemento single 252 € 280 € 36/41 €
Cama doble 130 € 170 € 20/28 €
Media pensión, menú 3 Platos 250 € 250 € 32 €
Wifi Free en hotel.  

YLLAS  

Posibilidad 
de alquiler 

de coche con 
kilometraje 

ilimitado

Estancias en el NORTE DE FINLANDIA 
PRIMAVERA Y VERANO 2022



Según se establece para los viajes combinados en el Art. 252-10 de 
la Ley 22/2010, de 20 de julio y según se especifica en el Contrato 
combinado que se envía a la agencia en el momento de la confirmación 
del viaje. Dicho Contrato se encuentra también publicitado en la web 
www.travelland.es.

CONDICIONES ESPECIALES ISLANDIA, FINLANDIA, 
GROENLANDIA, NORUEGA, SUECIA E ISLAS FEROE 2022

Debido a la especial contratación de este destino y los diferentes 
proveedores que comportan la programación descrita en el presente 
folleto, especificamos las condiciones especiales que se aplicarán y 
que el cliente acepta explícitamente en el momento de realizar la 
reserva.

SERVICIOS TERRESTRES DE TODOS LOS DESTINOS
CIRCUITOS EN AUTOCAR, FLY & DRIVE, 
ESTANCIA EN CABAÑAS  

Gastos de anulación:
Hasta 35 días antes: 100 € de gastos.
De 34 a 22 días antes: 50 %.
Con menos de 21 días 100%.
Pago del 100%: 35 días antes de la salida.

Condiciones AUTOCARAVANAS

Gastos de anulación:
Hasta 60 días antes 100 € de gastos gestión.
De 59 días a 35 días antes: 15 %.
De 34 a 23 días antes: 50 %.
De 21 en adelante: 100 %.
Depósito del 15 % en el momento de hacer la reserva.

Pago del 100%: 35 días antes de la salida.
Si no se ha recibido el pago 35 días antes de la salida se cancelará la 
reserva, perdiendo el depósito.
Gastos de modificación reserva: 50 €.

EXTENSIÓN GROENLANDIA

Gastos de anulación:
Hasta 60 días antes: 0 %.
De 8 a 6 semanas antes: 20 % de modificación 40% de cancelación.
De 6 a 4 semanas antes: 30 % de modificación 60% de cancelación.
De 4 a 2 semanas antes: 40 % de modificación 80% de cancelación.
Con menos de 16 días antes: 100% de gastos.
Pago del 100%: en el momento de hacer la reserva.

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 21 días después de la reserva, 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. Condiciones del  resto  de  compañías  se  
indicarán  en  el  momento  de  la  reserva  para  la aceptación del 
cliente.

Validez del folleto: del 01 de enero al 31 diciembre 2022.
Travel.land Xplora, S.L.  GC 3325  NIF: B-66165424.

CONDICIONES GENERALES


