
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS6

Temporadas
Cabaña 30m2 Cabaña 40m2

2 Pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
01 Oct - 30 Abr 833 698 733 657
Descuento de la porción aérea: 168 € + 38 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final DESDE 657 €FLy & DRIVE

CABAñAS EN EL SUR DE ISLANDIA
5 días / 4 noches

Círculo Dorado, Reykjavik y Costa Sur

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / círculo dorado
Salida en vuelo con destino a Kefla-
vik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Opcional-
mente, si lo deseean dirijanse hacia 
el balneario geotermal de la Laguna 
azul. Una de las atracciones mas vi-
sitadas del país, donde sus vaporo-
sas aguas con una media de 40ªC, 
ricas en minerales como el sílice y 
el azufre ayudan al cuidado y rege-
neración de la piel. Podrán disfrutar 
de relajantes y cálidos baños, o bien 
contratar los tratamientos opciona-
les que ofrece el centro (acceso no 
incluido).
Prosigan hacia la Península de Reyk-
janes, un geo-parque caracterizado 
por la diversidad de la actividad vol-
cánica y geotérmica y por ser el úni-
co lugar del mundo donde la dorsal 

mesoatlántica es visible sobre el ni-
vel del mar. Continuación hacia Grin-
davik, uno de los pueblos más pro-
líficos en la producción del bacalao 
salado. Conduzca hacia al área de 
Selfoss, donde se encuentra nuestro 
alojamiento para las siguientes 3 no-
ches. Alojamiento.

día 2 reykjavik / Área de selfoss
Desayuno. Dediquen el día de hoy a 
explorar el Circulo Dorado. Dirijanse 
hacia la zona geotermal de Geysir 
donde podran ver a su hermano 
pequeño Strokkur entrar en acción. 
Pongan rumbo al  Parque Nacional de 
Thingvellir, situado dentro del Circulo 
Dorado, donde se dividen las placas 
tectónicas americana y euroasiatica. 
El parque fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad, ya que aqui se ins-

taló el Althing, el primer parlamento 
del mundo fechado hasta ahora en el 
año 930 por los vikingos. Se encon-
traran con inmensos campos de lava 
cubiertos de abedules y bosques de 
coniferas, así como el arroyo Oxará 
que abastece a la cascada Oxará-
foss que desemboca en el lago mas 
grande del pais, Thingvallavatn. Por la 
tarde, si lo desean podran opcional-
mente visitar los baños geotermales 
Fontana, en el lago Laugarvatn, en 
los que poder darse un baño en sus 
aguas termales o saunas durante to-
do el año (acceso no incluido). Regre-
so a las cabañas. Alojamiento.

día 3 Área de selfoss / costa sur 
/ Área de selfoss
Desayuno. Salida por la carretera de 
la costa en la que podrán visitar las 

grandiosas cataratas de Seljaland-
foss y Skógafoss, ademas del museo 
folklorico de Skogar. Continuación 
hacía Vik donde se encuentra la 
famosa playa de arena negra, Rey-
nisfjara. Regreso a las cabañas. Alo-
jamiento.

día 4 Área de selfoss / reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik pa-
ra descubrir los secretos de la bella 
ciudad: el casco antiguo, el Parlamen-
to, la catedral, el puerto, el restauran-
te Perlan, la iglesia de Hallgrimskirkja, 
el lago Tjörnin o el centro de conven-
ciones y conciertos Harpa.  Opcio-
nalmente a primera hora de la tarde 
podrá realizar una excursión para el 
avistamiento de ballenas (13.00 hrs), 
donde tendremos la oportunidad 
de ver a los delfines y marsopas, 

SALIDAS 2018-2019

Fly & Drive
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas
Martes, del 01 de octubre al 30 de abril

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Selfoss 
(3 noches)

Cabañas Minniborgir

Reykjavik (1 noche) Fron (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN, desde Madrid y Barcelo-
na, con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 3 noches en las cabañas “Minnibor-
gir” en régimen de alojamiento y  
desayuno.

 · 1 noche en Reykjavik en el hotel 
indicado o similar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 4 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia desde 183.000 
ISK según coche elegido, con recogida 
y devolución en el aeropuerto de 
Keflavík.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Limpieza diaria y final de la cabaña 
no incluida: 60 € para cabañas de 30 
m² y 80 € para las de 40 m² (pago en 
destino).

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 105 € p/persona 
(suplemento traslados desde / hasta 
hotel, 19 € p/persona)

Entrada a Laguna Azul: desde 116 € p/
persona (precios dinámicos). Incluye 
incluye toalla, mascarilla y bebida.

Grupo de coche cotizado para cabañas 
de 30m²: Grupo B Toyota Auris o similar.
Grupo de coche cotizado para cabañas 
de 40 m²: Grupo F Toyota Rav o similar.
En Reykjavik, el alojamiento para 3 
personas será un estudio deluxe, para 
4-5 personas será un apartamento de 
dos habitaciones.

además de una amplia variedad de 
aves marinas. Dado que son anima-
les salvajes en un medio natural, no 
es posible asegurar que vayamos a 
ver una especie en concreto, pero la 
experta y entusiasta tripulación que 
llevamos a bordo, con muchos años 
de experiencia a sus espaldas en el 
conocimiento de la zona, harán todo 
lo posible para garantizar que sea po-
sible. Alojamiento.

día 5 reykjavik / españa
Desayuno. Salida en dirección al ae-
ropuerto. Devolución del vehículo de 
alquiler. Salida en vuelo de regreso 
a España.

 

OCEÁNO ATLÁNTICO NORTE

Reykjavik
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