
Fly and Drive Islandia Fascinante Desde

983 €
Islandia es un país de contrastes difícil de definir. Alberga el glaciar más grande de Europa, así como algunos de los
volcanes más activos del mundo, que hacen que se la conozca como La tierra de hielo y fuego.
Más al norte, se encuentran los Fiordos del Oeste, la región más salvaje y menos poblada del país, a excepción del centro.
En la zona Este de Islandia, se sorprenderá por la variedad y los contrastes del paisaje. Aquí encontrará desde
impresionantes fiordos hasta tranquilos pueblos pesqueros, desde fértiles y boscosos valles hasta fenómenos geológicos
únicos. 
También encontraremos la Llanura del Sur con impresionantes cascadas, de las que Gullfoss La Cascada Dorada es la reina
indiscutible.

OBSERVACIONES
Descubra un país de contrastes difícil de definir en este fly &
drive alrededor de Islandia. 
Alberga el glaciar más grande de Europa, así como algunos
de los volcanes más activos del mundo, que hacen que se la
conozca como La tierra de hielo y fuego.
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SALIDAS:
Salidas diarias desde abril a septiembre.

DEBE SABER
- Este itinerario es meramente sugerido, por lo que cada pasajero puede adaptar el itinerario a discreción. 
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Alojamientos seleccionados. 
- Alquiler de vehículo (según selección) e incluye:
· Kilometraje ilimitado
· Pack basic de seguros.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no descrito en el apartado "El PVP incluye".
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Tasa aeropuerto del vehículo (31 €) a pagar directamente a la recogida.
- Guía Acompañante.
- Servicios de maleteros.



INFORMACIÓN VEHÍCULO
- Ninguna categoría de vehículos (excepto algunos 4x4), pueden circular por las carreteras identificadas con "F" y las
carreteras 35 (Kjölur) ni la 550 (Kaldidalur).
- La conducción por zonas prohibidas no estará cubierto por el seguro. Como por ejemplo conducir sobre hielo, ríos y
arroyos, por playas y otras carreteras.
- La edad mínima del conductor es de 21 años y el conductor también debe haber estado en posesión de su permiso de
conducir durante al menos 1 año en el día de alquiler.
-Para alquilar categoría SUV o 4x4, la edad mínima del conductor es de 25 años y el conductor también debe haber estado
en posesión de su permiso de conducir durante al menos 2 años en el día de alquiler.

NOTA: Los días de alquiler de vehículo son por 24h, lo que en caso de tener horarios de vuelos que requiera ampliar más
días, rogamos consultar suplemento.

INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE ALQUILER:

PACK BASIC de seguros (incluido): 
- Seguro personal de accidentes (PAI).
- Responsabilidad ante terceros.
- Protección robo del vehículo.
- Seguro de colisión (CDW) con franquicia hasta 195.000 ISK (1.400 € Aprox.) por siniestro, excepto los SUV"s 4x4 y más
grandes que tendrán una franquicia de 375.000 ISK (2.700 € Aprox.).

PACK MEDIUM (opcional): Coste: 14 €/día, excepto los SUV"s, 4x4 y más grandes que será de 22 €/día.
INCLUYE: 
- Pack basic.
- Protección rotura de del parabrisas y los faros por las piedras o la grava arrojadas a su coche por otro vehículo (GP) sin
franquicia.
- Reducción de franquicia de daños por colisión (SCDW) a 49.500 ISK (350 € Aprox.), excepto los SUV"s, 4x4 y más grandes
que será de 90.000 ISK (650 € Aprox.). 

PACK PREMIUM (opcional): Coste: 26 €/día, excepto los SUV"s, 4x4 y más grandes que será de 37 €/día.
INCLUYE: 
- Pack medium.
- Protección daños por tormenta de arena y ceniza (SADW) sin franquicia.
- ZERO: Reducción a 0 € de franquicia por colisión (SCDW).



ITINERARIO:
Día 1 - España - Keflavik
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Keflavik y recogida del vehículo de alquiler.

Nos dirigiremos hacia el hotel seleccionado.
Alojamiento.

Día 2 - Reykjavik - Vík
Salida de Reykjavik hacia la localidad de Vík. Visite la zona de Reynisdrangar con su bonita playa de arena negra y sus
formaciones basálticas que sobresalen del mar, las cascadas de Skógarfoss y Seljalandsfoss. Explore la región cercana al
volcán Eyjafjallajökull, conocido pour su erupción volcánica en el año 2010.

Llegada al hotel seleccionado y alojamiento.

Día 3 - Vík - Höfn
Atravesaremos la más extensa región de lava del mundo Eldraun y la región desértica arenosa de Skeiðarársandur. Podrán
visita el Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas regiones del país situado al pie de Vatnajökull, el glacial más
grande de Europa.

Continuación hacia la región de Höfn
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 4 - Höfn - Myvatn
Salida hacia los fiordos orientales hasta llegar al fiordo de Breiðafjörður. Se atraviesa la pista de montaña Öxi.

Llegada a la localidad de Egilsstaðir. Recorrido de la zona desértica de Jökulsalsheiði y continuación hacia la región del lago
Mývatn. No se olvide visitar la cascada de Dettifoss y los cráteres de Skútustaðir.

Alojamiento.

Día 5 - Myvatn - Akureyri
Hoy podrán explorar las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Mývatn: las extraordinarias
formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarönd. La fauna y la flora también hacen parte de la riqueza
natural de Mývatn. Visita a Goðafoss “Cascada de los Dioses”.

Llegada a Akureyri, declarada capital del norte y una de las más bellas ciudades de la isla.

Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6 - Akureyri - Varmahlíd - Reykjavik
Recorrido por el distrito de Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðurheiði hasta llegar a la pintoresca región de
Borgarfjörður.

Visita a la bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más potente de Europa: Deildartunguhver. Continuación hacia
Reykjavík.
Llegada al hotel seleccionado y alojamiento.

Día 7 - Reykjavik
Dispondremos el día libre para visitar la maravillosa ciudad de Reykjavik o realizar excursiones opcionales.

Alojamiento.

Día 8 - Reykjavik - España
A la hora acordada, nos dirigiremos al aeropuerto para la devolución del vehículo de alquiler y tomar nuestro vuelo rumbo a
España.

Vuelo de regreso a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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