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ISLANDIA CLÁSICA
STAY & DRIVE / Salidas Diarias

DÍA 1: LLEGADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE KEFLAVIK - REYKJAVIK 
(50 Km)
Alquiler del coche en el aeropuerto, conduzca 
hasta Reykjavik. 
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 2: REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE - VÍK /
SKÓGAR (300 Km)
Desayuno. Comience su aventura en Islan-
dia conduciendo hasta el Parque Nacional de 
Thingvellir.  Siga a la famosa zona de Geysir. 
Luego de un corto trayecto llegará a Gullfoss, 
sin duda una de las cascadas más hermosas 
del país. Conti núe hacia la “Costa Sur”, parada 
en Seljalandsfoss. Luego parada en Skógafoss 
una de las cascadas más altas del país (60 m). 
Puede acercarse al glaciar de Mýrdalsjökull.   
Conti núe hasta Dyrhólaey, un gran acanti lado 
de aves. Seguidamente puede bajar hasta la 
playa de arena negra al pie del acanti lado o 
ir hasta la playa de Reynishverfi ; una playa de 
arena negra con magnífi cas columnas de ba-
salto. Ruta a través del pueblo de Vík.

Alojamiento en la zona de Vík/Skógar.

DÍA 3: VÍK - SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - 
HÖFN (260 Km)
Desayuno. Hoy visitará el Parque Nacional de 
Skaft afell. Seguidamente cruzará la gran lla-

nura de arena negra de Skeidarársandur. El 
Parque Nacional de Skaft afell es un verdade-
ro “oasis” de bosque verde entre las lenguas 
glaciares de Vatnajökull y el desierto negro de 
Skeidarársandur. También puede dar un paseo 
hasta la lengua glaciar de Skaft afellsjökull. (1 
½ - 2 horas). Conti núe en dirección este hasta 
que llegue a la Laguna. Glaciar de Jökulsárlón. 
Conti núe hasta llegar a Höfn.
Alojamiento en la zona de Höfn.

DÍA 4: HÖFN - FIORDOS DEL ESTE - 
EGILSSTADIR (280 Km)
Desayuno. El viaje de hoy lo lleva a conocer 
los Fiordos del este y sus pequeñas aldeas de 
pescadores. Conduzca a través del túnel de Al-
mannaskarð pasando por Djúpivogur. Pasará 
por los hermosos fi ordos de Reydarfj ördur y 
Faskrudsfj ördur.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.

DÍA 5: EGILSSTADIR - DETTIFOSS - ÁSBYRGI 
- HÚSAVÍK - MÝVATN (320 Km)
Desauno. Salida en dirección al norte atrave-
sando una región desérti ca casi inhabitada 
hasta llegar a la cascada Detti  foss, la más cau-
dalosa de Europa. Conti núe conduciendo por 
la zona de Ásbyrgi. Conduzca el encantador 
pueblo pesquero de Husavik, y Lago Mývatn.
Alojamiento en la zona de Mývatn.

10 días / 9 noches

MAPA DEL ITINERARIO

Itinerario

 1 - 14 MAYO 15 MAYO / 21 SEPT 22 - 30 SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 persona
habitación single 2.795€ 3.670€ 2.795€ 2.385€

2 personas
habitación doble 1.615€ 2.090€ 1.615€ 1.370€

3 personas
habitación triple 1.395€ 1.770€ 1.395€ 1.175€

4 personas
2 dobles 1.495€ 1.855€ 1.495€ 1.250€

Niño 2-11 años +
2 adultos 685€ 810€ 685€ 565€

1 persona
habitación single 3.450€ 4.660€ 4.195€ 3.450€

2 personas
habitación doble 1.935€ 2.595€ 2.360€ 1.935€

3 personas
habitación triple 1.590€ 2.105€ 1.950€ 1.590€

4 personas
2 dobles 1.815€ 2.360€ 2.240€ 1.815€

Niño 2-11 años +
2 adultos 850€ 1.060€ 1.060€ 850€
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DÍA 6: MÝVATN - AKUREYRI (150 Km)
Desayuno. Hoy pasará todo el día explorando 
las maravillas de la región del Lago Mývatn:  
los pseudo-cráteres de Skutustadir, las forma-
ciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras 
de Námaskard; pozos de barro en ebullición, 
fumarolas y el cráter del volcán Viti . En el ca-
mino a Akureyri realice una parada en la cas-
cada de Goðafoss.
Alojamiento en la región de Akureyri.

DÍA 7: AKUREYRI - SKAGAFJÖRÐUR - 
BORGARFJÖRÐUR (360 - 400 Km)
Deayuno. Hoy se dirige a la región de Skaga-
fj örður en el noreste de Islandia. Conti núe 
conduciendo a través de Holtavörðuheiði al 
suroeste de Islandia. Ruta hasta la región de 
Borgarfj ördur. Conozca la fuente caliente de 
Deildartunguhver que es la fuente termal más 
potente de Islandia. También puede echar un 
vistazo al “baño termal” medieval en Reykholt  
y no se pierda las hermosas cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss.
Alojamiento en la zona de Borgarfj örður.

DÍA 8: BORGARFJÖRÐUR - SNAEFELLSNES 
(250 Km)
Desayuno. Hoy podrs explorar las maravillas 
naturales de la península de Snaefellsnes y el 
Glaciar Snaefell que se eleva por encima de la 
región. Conduzca a través de la parte norte de 
la península pasando por Stykkishólmur, usted 
tendrá la posibilidad de explorar las innume-
rables islas que se encuentran en la bahía de 
Breiðafj örður.
Alojamiento en la zona de Snaefellsnes.

DÍA 9: SNAEFELLSNES - REYKJAVIK   
(300 Km)
Desayuno. Conducirá alrededor de la penín-
sula de Snaefellsnes y visitará lugares de gran 
interés como el glaciar Snaefellsjökull, Hellnar, 
Djúpalónssandur, y el cráter Eldborg. Explore 
el encantador pueblo de Arnastapi. Conti núe 
hasta Reykjavik.
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 10: REYKJAVIK - KEFLAVÍ - ESPAÑA
Desayuno. Devolución del vehículo en el aero-
puerto.

1.170€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

SUPLEMENTO MEJORA COCHE POR 
DIA Y VEHICULO
Ver página 13.

PRECIOS POR PERSONA

INCLUYE: Alojamiento AD, alquiler de coche km ilimitado, seguro a terceros, seguro asistencia médica. 
No incluye vuelos.

NOTA: A la confi rmación del viaje se les entregará un iti nerario más detallado.


