CICMA 2186

ISLANDIA ROMÁNTICA

Una romántica ruta por Islandia a tú aire. Un itinerario A TU MEDIDA en los mejores alojamientos, te hospedarás
en preciosas Granja-Hotel rurales con encanto, cuidadosamente seleccionadas, para que puedas sentir este
maravilloso país. Podrás viajar relajado y a tu ritmo ya que cada día sabrás dónde tienes que llegar para dormir. Un
país de glaciares, fuentes termales, géiseres, volcanes en actividad, extensos desiertos de lava y arenas negras.
Un destino romántico por naturaleza.

Ejemplo de Itinerario de 8 días
Día 1.
Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de Reykjavík y recogida del coche en el aeropuerto.
Traslado al Hotel Northern Light Inn y alojamiento.
Día 2. Costa Sur (250km)
Desayuno en el hotel. Recomendamos visitar hoy: Parque Nacional de Þingvellir, Cascada Gullfoss,
zona geotermal de Geysir con el fabuloso Strokkur, cascada de Seljalandsfoss, cascada de Skógafoss y
el interesante museo etnográfico de Skógar y las playas negras del sur.
Alojamiento en la zona de Vík.
Día 3. Costa sudoeste y PN Skaftafell (270km)
Desayuno en el hotel, hoy podrás visitar el Parque Nacional de Skaftafell, la Laguna Glaciar
de Jokulsárlón y realizar alguna excursión por el mayor glaciar de Europa, el Vatnajökull. Alojamiento
en la zona de Höfn.
Día 4. Costa este y fiordos orientales (250km)
Desayuno en el hotel hoy la carretera os conducirá por la bonita costa de los fiordos orientales sus
espectaculares montañas y sus pequeños y simpáticos pueblos pesqueros. Recomendamos parar
en Höfn, Djúpivogur, Stodvafjördur, Fáskrúdsfjördur.
Alojamiento en la zona de Egilsstaðir.
Día 5. Lago Mývatn (200km)
Desayuno en el hotel para dedicar el día a descubrir la impresionante zona del lago Mývatn:
Namaskard, Krafla, Dimmuborgir o pasear alrededor del lago.
Alojamiento en la zona del lago Mývatn.
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Día 6. Akureyri y Skagafjördur (400km)
Desayuno en el hotel y salida hacía Akureyri, capital del norte, parando antes en la cascada de
Godafoss. Recomendamos también visitar el mueso-granja de Glaumær, la iglesia de turba de Vidimýri,
el cañón de Kolugljúfur. Alojamiento en la zona de Borgarnes.
Día 7. Borgarnes y Reykjavík (120km)
Desayuno en el hotel visita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss y la fuente termal
de Deildartunguhver antes de llegar a Reykjavík. Alojamiento en Reykjavík.
Día 8. Salida
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto.
Mapas orientativos rutas de 8, 10 y 15
días.

Precio por persona en habitación doble con baño:
TIPO DE VEHÍCULO

Toyota Auris

Crossover
Suzuki Sx4 4WD

4X4 Suzuki Grand
Vitara

1.595

1.695

1.905

2.285

2.425

2.725

3.165

3.365

Ruta:
Hveragerdi, Vik, Höfn, Egilsstadir,
Mývatn, Akureyri, Reykjavík
8días/ 7noches/7coche
Ruta:
Hveragerdi, Borgarfjödur, Akureyri,
Mývatn (2n), Egilsstadir, Höfn, Kirkjub,
Reykjavik
10días/ 9noches/ 9coche
Ruta:
Hveragerdi, Vik, Höfn, Egilsstadir,
Mývatn, Akureyri, Húsavík, Isafjordur
(2n), Snaefellsnes,Reykjavík
15días/ 14noches/ 14coche
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Descuentos: 15% en Mayo y Septiembre; 20% en Marzo, Abril, Octubre y Noviembre.

INCLUYE: - X noches en régimen de alojamiento (categoría similar a 3*PLUS-4*) habitación CON
baño y desayuno. En una combinación de hotelitos, granjas y casa rurales. Los lugares indicados en
cada programa son a modo de referencia. La primera en zona aeropuerto Keflavík y la última en
Reykjavík; - X días de alquiler (número de días de alquiler de coche es igual al número de noches); Km ilimitados, Seguro CDW, Impuestos incluidos, DOS conductores autorizados; - Recogida y
devolución del coche en el aeropuerto internacional de Keflavík; - Mapa de carreteras (1:500 000); Libro de ruta; - Teléfono de emergencias 24h; - Seguro de viaje.
VUELOS: Según fechas y lugar de salida, os podemos ofrecer las mejores tarifas.
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