8 días desde
Islandia en libertad: sur de la isla 1.090
€
Islandia REYKJAVIK · SELFOSS · VATNAJÖKULL

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

AUTO-RUTA • CATEGORÍA: TURISTA • VUELOS DIRECTOS DE MADRID Y BARCELONA
Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino
Reykjavik. Llegada a Islandia, recogida del
coche de alquiler. Conduce hasta el hotel
en Reykjavik. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik/Selfoss
Desayuno. Explora el Þjórsárdalur con su
impresionante cascada Hjálpafoss y las
ruinas de la granja Viking Stöng. Disfruta
del oasis Gjáin con su entorno verde y las
preciosas cascadas. Alojamiento.
Día 3 Selfoss
Desayuno. Explora el Þjórsárdalur con su
impresionante cascada Hjálpafoss y las
ruinas de la granja Viking Stöng. Disfruta
del oasis Gjáin con su entorno verde y las
preciosas cascadas. Alojamiento.
Día 4 Selfoss/Vatnajökull
Desayuno. Continúa el viaje hacia el este,
por la carretera n.° 1 y haz una parada
en Vík para dar un paseo por la playa de
arena negra. Pasaremos la noche en el
sur de Islandia en el área de Vatnajökull.
Alojamiento.
Día 5 Vatnajökull
Desayuno. Aprovecha todo el día para
disfrutar del área de Vatnajökull en
el parque nacional Skaftafell, donde
destaca la cascada negra y su Glaciar,
el mayor de Europa. Aquí encontrarás
senderos agradables para una caminata.
Alojamiento.
Día 6 Vatnajökull
Desayuno. Te recomendamos que
realices un viaje en el cabo Ingólfshöfði
para admirar las colonias de frailecillos.
Conduce posteriormente a la laguna
glaciar Jökulsárlón y disfruta un paseo en
barco anfibio por la laguna. Alojamiento.
Día 7 Vatnajökull / Reykjavik
Desayuno. Conduzce a lo largo de
la pintoresca costa sur de regreso a
Reykjavík, donde pasarás su última
noche. En el camino, te recomendamos
que pares en Skógar y visites el
famoso museo popular. Otro lugar que
también recomendamos que visites es
Seljalandsfoss, donde podrás dar un paseo
por detrás de la cascada. Alojamiento.
Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Salida en dirección al
aeropuerto de Keflavik. Devolución del
coche de alquiler y vuelo de regreso a la
ciudad de origen. Llegada.

7
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular de Norwegian
(clase T). 7 días de coche de alquiler
seleccionado incluyendo kilómetros
ilimitados, tasas, seguro a terceros,
robo y colisión con franquicia
con recogida y devolución en
aeropuerto internacional de
Keflavik. 7 noches en hoteles cat.
Turista en habitación doble con
baño privado y desayuno buffet.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el recorrido recomendamos el
alquiler de vehículo 4x4.
El itinerario es una sugerencia pero
que en función de la disponibilidad,
se puede confirmar en sentido
inverso o con hoteles en diferentes
localidades (mismas aéreas) sin que
ello altere el contenido del viaje.
Los cambios en la reserva
posteriores a la confirmación
conllevan unos gastos de 85 € por
reserva.

Hoteles

Categoría turista con baño privado
cadena Fosshotel (o similar).

Salidas

Diarias (del 1 octubre al 30 abril).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras
ciudades de salida o compañías
aéreas.

Precio por persona
Nº de personas compartiendo coche
Grupo

Tipo
(o similar)

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

A

Toyota Yaris

1.820

1.170

-

-

B

Toyota Auris

1.840

1.180

1.050

-

C

Toyota Avensis

1.965

1.245

1.095

1.095

F

Toyota RAV 4

2.245

1.380

1.185

1.165

G

Toyota
Landcruiser

2.580

1.550

1.300

1.245

Suplemento individual: 430 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 40 €.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

