
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS36

Temporada

Grupo A  
Hyundai i10 Grupo E

Mejora de coche sobre Grupo A 
(coche/estancia)

Sup. Indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. N B E F P K XP
01-31 May; 01-30 Sep 2.540 2.145 2.435 39 217 414 651 808 1.952 2.700 1.213
01 Jun - 31 Ago 3.240 2.615 3.080 59 394 710 1.085 1.380 3.273 4.476 1.568
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

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

ESCANDINAVIA
Islandia

FLY & DRIVE

ISLANDIA AL COMPLETO
15 días / 14 noches

Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Área de Snæfellsnes, Patreksfjördur, Isafjördur, Área de Blönduós, Húsavík, Lago Mývatn, 
Egilsstadir, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. Inicie la ruta en dirección 
noroeste por la carretera principal 
num.1. Tomarán el túnel bajo el 
fi ordo de Hvalfjordur, para llegar a 
la localidad de Borgarnes. Visita del 
museo de las sagas. Continuación 
de la ruta hacia la fuente termal de 
Deildartunguhver y las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Llegada a 
Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Área de Snæfellsnes
Desayuno. Día dedicado a explorar 
la península de Snaefellsnes. Re-
comendamos visitar Bjarnarhöfn, 
granja situada junto al mar; la playa 
de arena negra de Djúpalónssandur 
o el pueblo pesquero de Arnarstapi, 
conocido por sus formaciones roco-
sas. Alojamiento.

Día 4 Área de Snæfellsnes / 
Patreksfjördur
Desayuno. Desde Stykkishólmur 
tomarán el ferry Baldur (trayecto no 
incluido) para cruzar a Brjanslaekur, 
situada en la zona de los fi ordos del 
Oeste. Atravesaremos uno de los lu-
gares más deshabitados de Islandia, 
donde predominan las montañas y 
fi ordos. Llegada a Patreksfjördur. 
Alojamiento. 

Día 5 Patreksfjördur
Desayuno. Salida en dirección a Lá-
trabjarg, donde le espera un gran-
dioso acantilado con colonias de 
frailecillos que se concentran aquí en 
verano. De regreso, tome el desvío 
para visitar la famosa playa de arena 
roja de Raudarársandur. Alojamiento.

Día 6 Patreksfjördur / Isafjördur
Desayuno. Salida en dirección norte 
hacia la localidad de Isafjördur, don-
de tendrá la oportunidad de apre-
ciar las abruptas montañas y hondos 
fi ordos. Recomendamos realizar una 
parada en la cascada de Dynjandi. 
Alojamiento.

Día 7 Isafjördur / Área de 
Blönduós
Desayuno. En la jornada de hoy nos 
espera un largo recorrido en direc-
ción a la parte continental de la isla. 
Alojamiento en el área de Blönduós. 

Día 8 Área de Blönduós / Húsavík 
o Lago Mývatn
Desayuno. Siguiendo la carretera 
principal llegaremos a la región de 
Skagafjördur, para visitar la iglesia de 
Vidimyri y el Museo Glaumbaer. Lle-
gada a la capital del norte de la isla 
(Akureyri). A continuación parada en 
la cascada de Godafoss ( cascada de 
los dioses). Continuación de la ruta 
a través del extraordinario paisaje 
volcánico. Recomendamos tomar un 
baño relajante en la laguna termal 
de Jardbödin. Llegada a Husavik o 
Lago Mývatn. Alojamiento.

Día 9 Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Día para recorrer la zona 
del Lago Myvtan o realizar una ex-
cursión para el avistamiento de ba-
llenas desde la localidad de Husavik. 
Alojamiento.

Día 10 Húsavík o Lago Mývatn / 
Egilsstadir
Desayuno. Salida en dirección a la pe-
nínsula de Tjörnes, para llegar al Parque 
Nacional de Jokulsargljufur y visitar 
“Asbyrgi” y la cascada de “Detifoss”. Lle-
gada al área de Egilsstadir. Alojamiento. 

Día 11 Egilsstadir / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Recomendamos visitar la co-
lección de minerales de Petra. Llegada a 
Höfn, localidad situada al pie del glaciar 
Vatnajökull. Recomendamos realizar 
una excursión en barco a la laguna del 
glaciar Jökulsárlón. Alojamiento.

Día 12 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. Salida a través del Parque 
Nacional de Skaftafell para visitar la 
cascada de Svartifoss. Continuación de 
la ruta hacia vía Vik y parada en Dyrho-
laey, gran acantilado de aves donde se 
pueden observar a partir de fi nales de 
Junio gran cantidad de frailecillos. Lle-
gada a Skógar, conocida por su cascada 
y su museo folclórico. Visita de las cas-
cadas de Skógafoss y Seljalandsfoss. 
Llegada a Selfoss. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Núpar (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

· 14 días de coche de alquiler elegido o 
similar, seguro a terceros, kilometraje, 
seguro CDW con franquicia de 195.000 
ISK para los grupos A, N, B y E, y de 
360.000 ISK para los grupos F, P, K y 
XP con recogida y devolución en el 
aeropuerto de Kefl avík.

· 14 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

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

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Consulte suplemento mejora de 
habitaciones y categoría hotelera en las 
paginas 37 o 38.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo A, Hyundai i10 (4 asientos,1 
maleta); Grupo N, Hyundai i20 (5 
asientos, 2 maletas); Grupo B, Hyundai 
i30 (5 asientos, 3 maletas); Grupo 
E, Hyundai i30 station (5 asientos, 4 
maletas); Grupo F, Suzuki Jimny (4 

asientos, 1 maleta); Grupo P, Suzuki 
Vitara (5 asientos, 2 maletas); Grupo 
K, Toyota Landcruiser (5 asientos, 4 
maletas); Grupo XP, Landrover Defender 
(7 asientos, 3 maletas).

Consúltenos suplemento mejora de 
coche sobre Grupo E.

Día 13 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona: 
Gullfoss, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Par-
que Nacional de Thingvellir. Llegada 
a Reykjavik. Alojamiento.

Día 14 Reykjavik
Desayuno. Dediquen el día de hoy a 
recorrer la península de Reykjanes, 
zona de gran actividad geotérmica 
con un gran número de fumarolas, 
campos de lava y fuentes termales. 
No dejen de visitar el puente entre 
dos continentes, situado sobre las 
dos placas tectónicas Euroasiática y 
Americana. Por la tarde, recomen-
damos que visiten el balneario geo-
termal de la Laguna Azul. Regreso a 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 15 Reykjavik / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 2.145 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara (3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Fosshotel Reykholt 
(3*)

Área de 
Snæfellsnes (1 noche)

Fosshotel Stykkisholmur 
/Fosshotel Hellnar (3*)

Patreksfjördur 
(2 noches)

Fosshotel West 
Fjords (3*)

Isafjördur (1 noche) Horn (3*)

Área de Blönduós 
(1 noche)

Varmahlid Hotel (3*)

Húsavík (2 noches) Fosshotel Húsavik 
/Fosshotel Myvatn (3*)
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