DESDE

(TEMPORADA BAJA)

1.170€
8 DÍAS

Islandia en libertad

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

ISLANDIA REYKJAVIK · BORGARFJORDUR HUSAVIK · EGILSSTADIR · HOFN · SELFOSS
AUTO-RUTA · 1.375 KM · ALREDEDOR DE TODA LA ISLA EN 8 DÍAS · VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID Y BARCELONA
Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo directo a Keflavik
(aeropuerto de Reykjavik situado a
49 km de la capital). Recogida del
coche de alquiler. Conduce hasta el
hotel en Reykjavik. Alojamiento.

Día 7 Selfoss/Reykjavik
Desayuno. Dedica el día a visitar
las maravillas naturales de la zona,
donde destacan la cascada de oro
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor
de agua en la conocida área de
Geysir y el Parque Nacional de
Día 2 Reykjavik/Borgarfjordur
Día 5 Área de Egilsstadir/Höfn
Thingvellir donde se estableció
Desayuno en el hotel. Hoy
Desayuno. Atraviesa la zona de los el primer parlamento Europeo y
podrás visitar los valles interiores, Fiordos del Este, entre pueblos de
además es visible la impresionante
con la laguna caliente de
pescadores e imponentes montañas. falla tectónica que separa el
Deildartunguhver y las cascadas
Alojamiento en la zona de Höfn.
continente Europeo del Americano.
Hraunfossar. Alojamiento en la zona
Continuación hacia Reykjavik.
Día 6 Höfn/Selfoss
de Borgarfjordur.
Alojamiento.
Desayuno. Visita el Parque Nacional
Día 3 Borgarfjordur/Husavik
Día 8 Reykjavik/España
de Skaftafell donde destaca la
Desayuno. Recorre la parte Noroeste Cascada Negra, para después
Desayuno. De camino al
del país. Dedica el día a visitar la
atravesar los campos de lava y arena aeropuerto no olvides efectuar una
capital del norte: Akureyri y la cascada negra bajo el glaciar de Vatnajokull, parada en la “Laguna Azul”, para
de Godafoss, “la cascada de los
disfrutar de un baño en sus aguas
el mayor de Europa. Conduce
dioses“. En la vecina Husavik, podrás luego hasta la laguna glacial de
termales. Devolución del coche de
efectuar una excursión en barca para Jökulsarlon, desde donde puedes
alquiler. Salida en vuelo de regreso
avistar ballenas. Alojamiento en
a España. Llegada.
iniciar un crucero entre icebergs.
Husavik o alrededores.
Continuación por la carretera del sur
Día 4 Husavik/Lago Myvtan/Área admirando cascadas y negras playas
de Egilsstadir
de lava. Alojamiento en la zona de
Desayuno. Hoy recomendamos
Selfoss/Hella.
la visita de la cascada más
espectacular de Europa “Dettifoss”
y el área singular del Lago Myvatn,
rodeado de volcanes y solfataras.
Alojamiento en el área de Egilsstadir
(Fáskrúðsfjörður).
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales). 7
noches en hoteles Cat. estándar
3* en habitación doble (o doble con
cama extra para triple) con baño
privado y desayuno buffet. 7 días
de coche de alquiler seleccionado
incluyendo km ilimitado, tasas,
seguro a terceros, robo y colisión con
franquicia, con recogida y devolución
en aeropuerto internacional de
Keflavik. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Icelandair,
clase I, para viajar en temporada baja:
mayo y septiembre y temporada alta:

junio, julio y agosto. Tasas aéreas
incluidas: FI: 110 €.
El itinerario es una sugerencia pero
en función de la disponibilidad se
puede confirmar en sentido inverso,
o con hoteles en diferentes áreas, sin
que ello altere el contenido del viaje.
Los cambios en la reserva posteriores
a la confirmación conllevan unos
gastos de 85 € por reserva.
Los km indicados son aproximados.
Hoteles: Categoría turista con baño
privado cadena Fosshotel (o similar).
Consultar “Nota sobre los hoteles en
Islandia” en página 7.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Icelandair: Madrid.
Supl. otras ciudades de salida o
compañías aéreas: consultar.

Hoteles
Reykjavik
Reykholt
Área Myvatn
Austfirdir
Área Vatnajokull
Selfoss

Cat. Estándar 3★
Fosshotel Lind
Fosshotel Reykholt
Fosshotel Hüsavík
Fosshotel Austfirdir
Fosshotel Núpar
Fosshotel Hekla

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base 3 personas viajando juntas.

