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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 - BORGARFJÖRÐUR - 
SNAEFELLSNES (300 Km)
Salida de Reykjavik a la región de Borgarf-
jörður. Conti nuación hasta la Península de 
Snaefell. Visite lugares como Budir, o el pe-
queño pueblo de ArnarstapI, Hellnar. Luego la 
magnífi ca playa de arena negra de Djupalóns-
sandur invita a un paseo. En la parte norte de 
la región pasarán por Olafsvik y Grundarfj ör-
dur antes de llegar a Stykkisholmur.
Alojamiento en la zona norte de Snaefellsnes.

DÍA 3: SNAEFELLSNES - FIORDOS DEL 
OESTE (160 Km)
Desayuno. Desde Stykkishólmur, tomarán el 
ferry Baldur para cruzar la Bahía de Breiðafj ör-
dur hasta llegar a Brjanslækur en los fi ordos del 
Oeste (trayecto: 3 horas). Allí comienza su visita 
de uno de los lugares más aislados de Islandia. 
Conduzca a lo largo de la costa de Bardaströnd 
en dirección a Patreksfj ördur, tomen la carrete-
ra 612 que le llevará a Latrabjarg, un grandioso 
acanti lado de aves. Latrabjarg es una de las más 
grandes colonias de frailecillos en Islandia.
Alojamiento en la región de Látrabjarg/Patre-
ksfj örður.

DÍA 4: FIORDOS DEL OESTE - ÍSAFJÖRDUR 
(200 Km)
Desayuno. Salida dirección norte hacia el pue-
blo de Isafj ördur. Primero, parada en la impre-
sionante cascada de Dynjandi o Fjallfoss en la 
parte norte del Fiordo Arnarfj ördur. Siga hacia 
el norte por fi ordos y montañas hasta llegar 
al pueblo de Þingeyri, conti núe hacia el norte 
hasta llegar al pueblo de Sudureyri o Isafj örður 
para el alojamiento.
Alojamiento en la región de Ísafj örður.

DÍA 5: ÍSAFJÖRÐUR - HRÚTAFJÖRÐUR 
(360 Km)
Desayuno. Hoy realizará un largo recorrido pa-
sando por la ruta que serpentea los numero-
sos fi ordos de la bahía de Isafj ardardjúp hasta 
llegar al alti plano de Steingrímsfj ardarheidi 
que cruzará. Del otro lado de Steingrimsfj ar-
darheidi se encuentra el pueblo Holmavik 
donde hay una exposición sobre la brujería en 
Islandia en los viejos ti empos.
Alojamiento en la región de Laugarbakki/
Hrútafj örður.

DÍA 6: HRÚTAFJÖRÐUR - AKUREYRI (280 
Km)
Desayuno. Llegará a la región de Skagafj ördur. 
Tomará la carretera nº 1, dirección Akureyri.
Alojamiento en la región de Akureyri.

DÍA 7: AKUREYRI - MYVATN (120 Km)
Desayuno. Hoy visita de la región de Myvatn. 
La cascada de Godafoss o “la cascada de los 

dioses paganos”. El lago Myvatn. Los pseu-
do-crátere de Skutustadir y Dimmuborgir, un 
laberinto de extrañas formaciones de lava. 
Visite Námaskard, el volcán Krafl a y la central 
geotérmica de Krafl a. Tienen la posibilidad 
de tomar un relajante baño en una laguna de 
agua termal, Jardbödin.
Alojamiento en la región de Mývatn.

DÍA 8: MYVATN - HUSAVIK - DETTIFOSS - 
EGILSSTADIR (320 Km)
Desayuno. Hoy le recomendamos pasar por 
Husavik y por el Parque Nacional de Jökul-
sárgljúfur. (Cañón del río Jökulsá). Llegará al 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. Va a visitar 
primero, Ásbyrgi, un enorme cañón en forma  
de herradura conti nuehasta la cascada de Ha-
fragilsfoss y luego hasta Detti  foss, la más po-
derosa catarata de Europa. Conti núe hacia la 
región de Egilsstadir.
Alojamiento en la región de Egilsstadir.

DÍA 9: EGILSSTADIR - FIORDOS DEL ESTE - 
HÖFN (270 Km)
Desayuno. Hoy puede seguir la carretera por 
los fi ordos al este de Egilsstadir. Pasará prime-
ro por los fi ordos Reydarfj ördur y Faskrudsfj ör-
dur, llegará a Stödvarfj ördur. Siguiendo la ruta 
principal llegará al pequeño pueblo pesquero 
de Djúpivogur. Alojamiento en la región de 
Höfn al pie del gran glaciar Vatnajökull.
Alojamiento en la región de Höfn.
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2.025€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

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

1 persona
habitación single 3.765€ 4.925€ 3.765€ 3.765€

2 personas
habitación doble 2.360€ 3.005€ 2.360€ 2.360€

3 personas
habitación triple 2.175€ 2.690€ 2.175€ 2.175€

4 personas
2 dobles 2.025€ 2.510€ 2.025€ 2.025€

Niño 2-11 años +
2 adultos 935€ 1.095€ 935€ 935€

1 persona
habitación single 4.645€ 6.255€ 5.635€ 4.645€

2 personas
habitación doble 2.625€ 3.495€ 3.185€ 2.625€

3 personas
habitación triple 2.190€ 2.875€ 2.670€ 2.190€

4 personas
2 dobles 2.400€ 3.115€ 2.960€ 2.400€

Niño 2-11 años +
2 adultos 1.120€ 1.400€ 1.400€ 1.120€

CO
N

FO
RT

Q
UA

LI
TY

 1 - 14 
MAY

15 MAY / 
21 SEP

22 - 30 
SEP

OCTUBRE

TOYOTA AYGO
3 puertas 

(Z-MBMN)
Base Base Base Base

TOYOTA YARIS
Manual (A-EDMN) 5 € 5€ 5€ 5€

KIA NIRO
AUTO Electrico 25€ 50€ 25€ 25€

PHEV
Hybrido (B3-DGAI) 25€ 50€ 25€ 25€

OCTAVIA Wagoon
Auto 4x4 (P-IWAN) 35€ 65€ 35€ 35€

30€ 55€ 30€ 30€

Auto 4x4 (O-IFAR)
70€ 135€ 70€ 70€

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS  Y CONDICIONES  EN 
LA PÁGINA 18

DÍA 10: HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - 
SKAFTAFELL - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR/
VÍK (200 - 270 Km)
Desayuno. La primera parada del día es en uno 
de los lugares más apreciados de Islandia: la 
Laguna Glaciar  de  Jökulsárlón. Conti núe al 
Parque Nacional de Skaft afell. Les recomenda-
mos un paseo (1 hora y ½ aproximadamente) 
hasta Svarti foss o “la  cascada  negra”. Segui-
damente van a cruzar el vasto desierto de 
arena negra de Skeidarársandur, al pueblo de 
Kirkjubaejarklaustur
Alojamiento en la región de Klaustur/Vík.

DÍA 11: KIRKJUBÆJARKLAUSTUR/VÍK - LA 
COSTA SUR - SELFOSS (220 Km)
Desayuno. Hay muchos lugares interesantes 
en el camino de hoy entre los cuales se pue-
den mencionar:
-Pueblo de Vík: Reynishverfi : Una hermosa 
playa de arena negra* con columnas de basal-
to. Dyrhólaey** (cerrado hasta el 25 de junio): 
Acanti lado de aves, sobre todo de frailecillos.  
Tendrá que subir por un camino muy empina-
do, con muchas curvas.
-Sólheimajökull: Lengua descendiente del gla-
ciar Mýrdalsjökull, conti nue a Skógafoss: Una 
cascada de 60 m en el pequeño pueblo de 
Skógar.

Alojamiento en la región de Selfoss.

DÍA 12: CÍRCULO DE ORO - REYKJAVIK  
(300 Km)
Desayuno. Hoy va a ver algunos de los luga-
res más famosos de Islandia. Ahora, conti núe 
hacia la cascada de Gullfoss, puede visitar el 
cráter con un lago interior de Kerið. Luego con-
duzca hasta el Parque Nacional de Thingvellir. 
Alojamiento en Reykjavik.

DÍA 13: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - ESPAÑA  
(50 Km)
Desayuno. Hoy puede explorar la región de 
Reykjanes, Kleifarvatn, el área geotérmica de 
Seltun, el faro de Reykjanes y tal vez pararte 
en el famoso spa Blue Lagoon* para un rela-
jante baño en el agua geotérmica. Devolución 
del vehiculo en el aeropuerto.
*Atención: El kilometraje está dado a tí tulo in-
dicati vo.

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.

MAPA DEL ITINERARIO

SUPLEMENTO MEJORA DE COCHE  
POR DIA Y VEHICULO

DACIA DUSTER
Manual 4x4 
(E2-CFMN)

 KIA 
SPORTAGE


