ISLANDIA

5 días
4 noches

FLY & DRIVE

Circuito Perlas del Sur

Del 12 al 16 de Octubre

Día 12/10/2017: Salida de Valencia en vuelo especial a las
13,15 h. Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik a
las 16,25 h. Keflavik - Reykjavik (50 km)

Recoja el coche en el aeropuerto y conduzca hasta Reykjavik. Alojamiento
en Reykjavik.
Dependiendo de su hora de llegada, le recomendamos hacer una parada
en la Laguna Azul y disfrutar de este popular spa de agua geotérmica (20
minutos del aeropuerto).

Salida desde
VALENCIA

Día 13/10/2017: Reykjavik - Golden Circle - Vík/ Klaustur
(370 - 440 km)

Comience su aventura en Islandia conduciendo hasta el Parque
Nacional de Thingvellir, un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO
y reconocido como una de las maravillas geológicas del mundo. En
Thingvellir se pueden ver los efectos de los movimientos de las placas
tectónicas que han abierto varias grietas y fisuras en la corteza
terrestre. Fue justamente aquí que el Parlamento islandés fue fundado
en el siglo 10. Siga a la famosa zona de Geysir donde el geysir Strokkur
expulsa su columna de agua hirviendo al aire cada 5 - 10 minutos.
Luego de un corto trayecto llegará a Gullfoss, sin duda una de las más
cascadas más hermosas del país. Conduzca a lo largo de la costa sur
hasta llegar a la zona de Vik / Klaustur. Alojamiento en la zona de Vík
/Klaustur.

Día 14/10/2017: Vík/Klaustur - Kirkjubaejarklaustur
- Skaftafell - Vík/ Klaustur (300 - 380 km)

Hoy visitará uno de los lugares más populares y hermosos de
Islandia el Parque Nacional de Skaftafell. Por la mañana conduzca
hacia el este en dirección a Skaftafell, una zona conocida por sus
características naturales únicas y su vegetación. El Parque Nacional
está situado justo debajo del glaciar Vatnajökull (el más grande de
Europa). Aquí tendrá la oportunidad de elegir entre diferentes rutas
de senderismo y visitar hermosas cascadas como Svartifoss (más
información sobre rutas de senderismo en la oficina del Parque
Nacional). Continúe 70 km. al este hasta llegar a la laguna glacial
de Jökulsárlón, una de las visitas más espectaculares de
Islandia. Enormes témpanos de hielo se desprenden constantemente
del glaciar hacia la laguna. Si lo desea puede realizar un paseo en
barco (30-40 min) para disfrutar de este increíble paisaje. Alojamiento
en la zona de Vík /Klaustur.
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PRECIO POR
PERSONA EN
EUROS

Compartido

Compartido

Privado

Privado

Alojamiento

670 €

855 €

815 €

1.100 €

Día 15/10/2017: Vík/Klaustur - Reykjavik (300- 380 km)

Hoy pasará el día a lo largo de la costa sur visitando lugares que no tuvo
tiempo de visitar en su camino al este. Visite Dyrhólaey, acantilados de
aves donde se reproducen diferentes especies de aves marinas. El más
colorido de todos es el frailecillo. Tenga en cuenta que el acantilado
Dyrhólaey está cerrado durante la temporada de reproducción (hasta
finales de junio) y que los frailecillos dejan la tierra en torno a mediados
de agosto.
Visite las playas de arena negra de la costa y el pequeño pueblo de Vík.
En su camino hasta Reykjavik pasará por dos espectaculares cascadas
Seljalandsfoss y Skogarfoss, dos paradas que no te puedes perder. En
Skógar podrá visitar un museo popular que muestra cómo vivía la gente
en Islandia en siglos pasados. Alojamiento en Reykjavik.
Día 16/10/2017: Reykjavik - Valencia (50 km)

Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavik. Entrega del coche de alquiler.
Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de visitar la aguna Azul
en el camino hasta el Aeropuerto. La Laguna Azul se sitúa en la
Península de Reykjanes. Es un lago de aguas termales donde el
color celeste del agua contrasta con la lava negra de alrededor. La
temperatura del agua está entre los 30°- 38° C con poca profundidad, lo
que constituyen elementos excepcionales para un baño agradable. En
el mismo lugar hay todas las facilidades necesarias para los visitantes;
vestuarios, restaurante y cafetería.Salida del avión a las 14.00 horas,
llegada a Valencia a las 20.20 horas y fin de nuestros servicios.
Atención: El kilometraje está dado a título indicativo.

PRECIO TOTAL DEL COCHE 4 DÍAS
Incluye alquiler, seguro básico a terceros,
conductor adicional, GPS, impuestos locales
GRUPO

•
•
•

EL PRECIO INCLUYE

Billete de avión Valencia/Kleflavik/Valencia.
4 noches de alojamiento y desayuno en las zonas
mencionadas, hoteles de categoría turista, guesthouse
o granjas hotel.
Mapa e itinerario especificado de la ruta y visitas
recomendadas.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Tasas aéreas / carburante 98 €
• Coche elegido.
• Nada no especificado

MODELO O SIMILAR

4 Días

A

Toyota Yaris 3 p

305 €

B2

Toyota Auris automatico

400 €

C

Toyota Avensis

425 €

E

Skoda Octavia Station Wagon 4WD

450 €

F

Toyota Rav4 4WD

615 €

O

Toyota Rav4 4WD Automatic

665 €

I

Toyota Land Cruiser GX 4WD Automatic 5 seater

830 €

H

Toyota Land Cruiser GX 4WD Automatic 7 seater

890 €

D

VW CARABELLE 4WD 9 seater

890 €

X

Toyota Hilux 4WD CAMPER

Existen otros modelos, si desea
alguno en especial: consúltenos

1.110 €

NO INCLUYE: Gasolina. Tasa ecológica
40€ pago en aeropuerto a la recogida del
coche, ni nada no especificado.

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B-66165424

