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PRECIO FINAL DESDE 995 €

FLY & DRIVE

COSTA SUR DE ISLANDIA A SU AIRE
5 días / 4 noches
Reykjavík, Circulo Dorado, Área de Vatnajökull
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykjavík. Llegada y recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto. Conduzca
hasta la capital islandesa. En función
de la hora de llegada de su vuelo,
podrá disfrutar de tiempo libre en
la capital islandesa para descubrir la
ciudad por su cuenta. Recomendamos visitar el casco antiguo, el Parlamento, la Catedral Hallgrímskirkja,
el puerto, el edificio Perlan o el Lago
Tjörnin. Alojamiento.

conducción más larga del día hasta
llegar a la laguna glaciar de Jökulsárlón. Aquí realizaremos un paseo
en bote anfibio por la laguna, donde
podrán observar los enormes icebergs flotando que se desprenden
del glaciar más grande de Europa,
el glaciar Vatnajökull y que desembocan en la playa de los diamantes.
Con suerte, podrán ver a alguna foca
postrada encima de estos enormes
bloques de hielo. Alojamiento.

Día 3 Área de Selfoss / Área de
Vatnajökull
Desayuno. Salida temprana a través
de la carretera Ring Road num. 1 en
dirección sur, principal región agrícola del país. Durante el recorrido
disfrutaremos de las granjas típicas
de Islandia, alguna de ellas llenos

de caballos. Parada en la cascada
de Seljalandsfoss, una de las más
espectaculares de la isla, donde podremos realizar un paseo por detrás
para ver su caída. Conduzca 30 kms
en dirección a la cascada de Skógafoss, una de las más fotografiadas
del país y que cuenta con una caída
de 60 metros. Cerca se encuentra el
Museo Skógar, que muestra el modo de vida del pueblo islandés en
tiempos pasados. Continúe hacia
Dyrhólaey, en cuyos acantilados se
reproducen diferentes especies de
aves marinas y donde destaca el
frailecillo. Deben de tener en cuenta
que los acantilados se encuentran
cerrados durante la temporada de
reproducción (hasta finales de junio)
y que los frailecillos dejan la isla en
torno a mediados de agosto. Visite
a continuación las playas de arena
negra de la costa y el pequeño pueblo de Vík, para realizar la etapa de

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Minimo 2 personas
Salidas diarias del 01 de mayo al 30 de
septiembre.

· Billete línea regular clases turista H
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona y Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado incluido.
· 4 días de coche de alquiler elegido o
similar, kilometraje ilimitado, tasas,
seguro a terceros, robo y colisión con
franquicia con recogida y devolución en
el aeropuerto de Keflavik.
· 4 noches en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Paseo en barco anfibio por la Laguna
Glaciar de Jökulsárlón (día 4).
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

En función de la disponibilidad hotelera,
el itinerario podrá confirmarse a la
inversa, comenzando por la parte más
al sur de la isla y finalizando el día 4
realizando la excursión al Circulo Dorado.

Se retendrá sobre el crédito de la tarjeta
una franquicia variable en función del
coche reservado que será liberada tras
la devolución.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado /
Área de Selfoss
Desayuno. Salida en dirección a zona conocida como el Círculo Dorado.
Visitaremos en primer lugar el Parque Nacional de Thingvellir, Patrimonio Mundial por la UNESCO y donde
se estableció el primer parlamento
democrático del mundo (año 930).
Desde su emplazamiento en un valle

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Reykjavik (2 noches)
Área de Selfoss

Fron (3*)
Örk / Hvolsvöllur (3*)

(1 noche)

Área de Vatnajökull Smyrlaborg (3*)
(1 noche)

de fisuras, es visible la separación de
las placas tectónicas norteamericana y europea. Continuaremos hacia
la zona zona geotérmica de Geysir,
donde se encuentra “Strokkur”, chorro de agua caliente con erupciones
cada 10 min y que puede llegar a
una altura de entre 15 y 30 metros.
Apenas a 10 minutos en dirección
norte, encontraremos la cascada
de Gullfoss, una de las cascadas
más impresionantes de la isla y que
cuenta con un doble salto de 32
metros. Conduzca en dirección sur
hacia el área de Selfoss. Alojamiento.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito) a nombre del titular de
la reserva que además deberá ser el
conductor principal del vehículo. No
olvide indicarnos quién es esta persona
al realizar su reserva. Sin tarjeta de
crédito, el vehículo no será entregado.

Día 4 Área de Vatnajökull /
Reykjavik
Desayuno. En el dia de hoy regresarán en dirección a Reykjavik a lo largo de la costa sur visitando aquellos
lugares que no tuvo de visitar en el
camino hacia el este, como el Parque
Nacional de Skaftafell, conocido por
sus características naturales únicas
y vegetación y donde se encuentra
la cascada de Svartifoss. Llegada a

El seguro de colisión (CDW) no cubre
los daños ocasionados en los bajos del
vehículo, los debidos a la conducción a
través de ríos o cualquier otro tipo de agua
y los ocasionados por tormentas de arena
o rocas sueltas en carreteras de grava.

Reykjavik a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. En función de la hora de
salida de su vuelo, opcionalmente
podrán realizar una excursión para el
avistamiento de ballenas o de camino al aeropuerto tomar un relajante
baño en las aguas termales de la Laguna Azul (requiere reserva previa).
Devolución del coche de alquiler en
el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo A, Toyota Yaris (4 asientos,1
maleta); Grupo B, Toyota Auris (5
asientos, 2 maletas); Grupo C, Toyota
Avensis (5 asientos, 4 maletas); Grupo
F, Toyota RAV4 (5 asientos, 4 maletas);
Grupo I, Toyota Landcruiser (5 asientos,
5 maletas).
Consúltenos suplemento mejora de
coche sobre Grupo C.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de
billetes)
Cod. ERBV19IS33

Grupo A
Grupo C
Toyota Auris
Toyota Avensis
Temporada
2 pers.
3 pers.
4 pers.
01 May - 30 Sep
1.160
995
1.095
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

Mejora de coche total sobre Grupo A
(coche/estancia)
B
C
F
I
30
154
418
800

Sup. Indiv.
340

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

