Fly and drive Clásico con Snaefellsnes
OBSERVACIONES

Desde

1.345 €

Prod 3992 1

Islandia está llena de emocionantes aventuras, este fly and
drive podrá visitar el Círculo Dorado, el Parque Nacional de
Skaftafell, la Laguna Glaciar de Jökulsárlón, la cascada
Dettifoss, el impresionante Parque Nacional Snaefellsjökull y
más maravillosos rincones que alberga este lugar.

SALIDAS:
Salidas diarias.

DEBE SABER
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, limpieza diaria de la cabaña, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el
viaje incluye.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.
- Todas las categorías de vehículo excepto los Suvs, no pueden circular por la carretera F35, Kjölur y la carretera 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 20 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 SUVs, 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.

EL PVP INCLUYE:
- Vuelos desde la ciudad seleccionada.
- 9 noches de alojamiento en alojamientos seleccionados.
- 9 días de alquiler de coche (según selección) e incluye:
Seguro de colisión (CDW) con franquicia hasta ISK 500.000.
Seguro personal de accidentes
Responsabilidad ante terceros
Protección antirobo con franquicia hasta ISK 500.000.
Kilometraje ilimitado
IVA (TAX)
Tasas de aeropuerto
- Seguro básico de inclusión

EL PVP NO INCLUYE:
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en el apartado el PVP incluye.
- Guía Acompañante.
- Servicios de maleteros.
- El seguro CDW no cubre los daños ocasionados en los bajos del vehículo, los debidos a la conducción a través de ríos o
cualquier otro tipo de agua y los ocasionados por tormentas de arena o por rocas sueltas en carreteras de grava.

OPCIONALES
Coste seguros opcionales para el vehículo de alquiler:
SUPER COLLISION DAMAGE WAIVER (SCDW): 14€/día.
Franquicia de hasta ISK 150.000
SAND AND ASH PROTECTION (SAAP): 14€/día.
Franquicia hasta ISK 150.000
Este seguro protege contra el daño a la pintura del coche causada por la gravilla, cenizas y arena.
TIRE & WINDSHIELD PROTECTION (T&WP):22€/día
Incluye protección de las ruedas y el parabrisas
PROTECTION PACKAGE: 30€/día
Con franquicia hasta ISK 150.000
Incluye el SCDW y el T&WP
ZERO EXCESS: 48€/día.
Reduce la franquicia a 0 euros.
Este seguro te incluye el T&WP y el SAAP anteriores.

ITINERARIO:
Día 1 - España - Reykjavik

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 - Circulo Dorado - Vík
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. Continúe a la famosa zona de Geysir
donde el geysir Strokkur expulsa su columna de agua hirviendo al aire cada 5 - 10 minutos. Después de un corto trayecto llegará a Gullfoss, sin duda una
de las más cascadas más hermosas del país.

Continúe hacia la “Costa Sur”, dirección este siguiendo la carretera no. 1. Podrán parar en Seljalandsfoss, donde es posible dar un paseo tras la cascada.
También podrán visitar Skógafoss una de las cascadas más altas del país (60 m). Justo al lado se encuentra el Museo folklórico de Skogar. Se trata de un
museo muy acogedor que tiene un gran número de objetos y además una selección de antiguos edificios de diferentes tipos. En el glaciar de
Mýrdalsjökull tienen la posibilidad de realizar un viaje en motos de nieve. Continúen hasta Dyrhólaey, un gran acantilado de aves donde en verano es
posible ver frailecillos de cerca.
Seguidamente pueden bajar hasta la playa de arena negra al pie del acantilado o ir hasta la playa de Reynishverfi; una playa de arena negra con
magníficas columnas de basalto. Ruta a través del pueblo de Vík.

Alojamiento en la zona de Vik / Klaustur.

Día 3 - Vík - Höfn
Hoy visitará uno de los lugares más populares y hermosos de Islandia el Parque Nacional de Skaftafell.
Antes de cruzar la gran llanura de Skeidarársandur podrá hacer una parada a Núpstaður; una pequeña capilla con techo de césped del siglo XVII, situada
al norte de la carretera principal. Seguidamente cruzarán la gran llanura de arena negra de Skeidarársandur formado por catastróﬁcas inundaciones
ocasionadas por erupciones bajo el gran glaciar. El Parque Nacional de Skaftafell es un verdadero “oasis” de bosque verde entre las lenguas glaciares de
Vatnajökull y el desierto negro de Skeidarársandur. Para disfrutar al máximo su tiempo en Skaftafell, es aconsejable empezar por el centro de información
que es un punto de partida para explorar la zona a pie. Les recomendamos un paseo (1 hora y ½ aproximadamente) hasta Svartifoss o “la cascada
negra”.

Continúen en dirección este hasta que lleguen a uno de los lugares más espectaculares de Islandia; la Laguna Glaciar de Jökulsárlón. Es una extensa y
honda laguna alimentada por el glaciar y por el mar justo al lado. En la laguna se encuentran enormes icebergs que se rompen constantamente del borde
del glaciar. Continue hasta llegar a Höfn.
Alojamiento en la zona de Höfn.

Día 4 - Höfn - Egilsstaðir
El viaje de hoy lo lleva a conocer los Fiordos del este, sus altas montañas y sus pequeñas aldeas de pescadores.

Conduzca a través del túnel de Almannaskard pasando por Djúpivogur. En Stödvarfjördur se puede visitar la colección de piedra de Petra, una de las más
completas colecciones de minerales de Islandia. Petra que ha dedicado toda su vida a ir buscando piedras hermosas en las montañas de su ﬁordo. Hoy
su casa y su jardín constituyen una de las más grandes colecciones de minerales privadas del mundo. Pasará por los hermosos fiordos de Reydarfjördur y
Faskrudsfjördur.
Alojamiento en la zona de Egilsstadir.

Día 5 - Egilsstaðir - Myvatn
Salida en dirección al norte atravesando una región desértica casi inhabitada hasta llegar a la cascada Dettifoss, la más caudalosa de Europa.

Continúe conduciendo por la zona de Ásbyrgi, zona conocida por su abundante vegetación e impresionantes paredes de roca que es sin duda un lugar
ideal para dar un paseo o hacer un picnic. Siga a lo largo del pintoresco tramo de la línea de costa de la península de Tjörnes hasta llegar al encantador
pueblo pesquero de Husavik.
Alojamiento en la zona de Mývatn.

Día 6 - Myvatn - Akureyri
Hoy pasará todo el día explorando las maravillas de la región del Lago Myvatn, sin duda una de las áreas más interesantes de Islandia.
Myvatn es conocida por su rica avifauna y su paisaje volcánico extraordinario. Entre los varios lugares de interés se pueden mencionar: los pseudocráteres de Skutustadir, las formaciones de lava de Dimmuborgir, las sulfataras de Námaskard; pozos de barro en ebullición, fumarolas y el cráter del
volcán Viti. Aquí podrá escoger entre numerosas posibilidades de senderismo. En la región de Myvatn, tienen la posibilidad de tomar un relajante baño en
una laguna de agua termal, Jardbödin.

En el camino a Akureyri realice una parada en la cascada de Goðafoss "La cascada de los dioses". Akureyri es una ciudad encantadora también conocida
como la capital del norte es la segunda ciudad más grande de Islandia. Le recomendamos pasear por sus alrededores, visitar el jardín botánico, ir a la
piscina al aire libre, de compras o solo entarse en un café o en un restaurante.
Alojamiento en la región de Akureyri.

Día 7 - Akureyri - Borgarfjörður
Hoy se dirige a la región de Skagafjördur en el noreste de Islandia. Este condado es famoso por la cría de caballos, por lo que sin duda verá a muchos de
los encantadores caballos islandeses sueltos en los prados. Visite el museo en Glaumbær. Continúe conduciendo a través de Holtavörduheidi al suroeste
de Islandia.

Ruta hasta la región de Borgarfjördur en Hvalfjördur ("ﬁordo de la ballena") una importante estación naval de los Aliados
durante la Segunda Guerra Mundial. Los principales lugares de interés de Borgarfjördur son primero la fuente caliente de
Deildartunguhver que es la fuente termal más potente de Islandia. También pueden echar un vistazo al “baño termal”
medieval en Reykholt donde vivió el gran escritor de la Edad Media, Snorri Sturluson. Cerca de Reykholt, se sitúan las
hermosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Alojamiento en la zona Borgarfjördur.

Día 8 - Borgarfjörður - Snaefellsnes
Hoy podrás explorar las maravillas naturales de la península de Snaefellsnes, que es conocida por el impresionante Parque Nacional Snaefellsjökull 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, un encantador
pueblo de pescadores con vistas a la bahía Breidafjördur.

De Stykkishólmur usted tendrá la posibilidad de explorar las innumerables islas que se encuentran en la bahía de Breiðafjördur.
Alojamiento en la zona de Borgarfjördur.

Día 9 - Snaefellsnes - Reykjavik
El itinerario de hoy le lleva a través de campos de lava y tierras de cultivo fértil. Conducirá alrededor de la península de Snaefellsnes y visitará lugares de
gran interés como el glaciar Snaefellsjökull, Hellnar, Djúpalónssandur, y el cráter Eldborg. Explore el encantador pueblo de Arnastapi.

Durante el verano de Snaefellsnes le ofrece una gran variedad de actividades, como excursiones a caballo, senderismo entre otras actividades. Le
recomendamos reservar con antelación.
Alojamiento en Reykjavik.

Día 10 - Reykjavik - España
Dependiendo de la hora de regreso, posibilidad de visitar la Laguna 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 alrededor. La temperatura del agua está entre los
30°- 38° C con poca profundidad lo que constituye elementos excepcionales para un baño agradable. En el mismo lugar hay todas las facilidades
necesarias para los visitantes; vestuarios, restaurante, cafetería, tienda.

Ruta hasta el Aeropuerto de Keflavík, entrega del vehículo de alquiler.
Vuelo de regreso a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

