CICMA 2186

ISLANDIA A TU AIRE, FLY & DRIVE

Islandia es fácil de conocer con nuestros programas fly & drive. Éstos incluyen el alquiler del vehículo
que hayas elegido (primeras marcas) y el alojamiento con desayuno. Elije entre la opción COMBO
(combinación de hotelitos y granjas) y la opción RURAL (turismo rural). Cada día sabes dónde tienes
que llegar para dormir y podrás viajar relajado y a tu ritmo. Una forma sencilla de descubrir Islandia:
glaciares, fuentes termales, géiseres, volcanes en actividad, extensos desiertos de lava y arenas
negras.

ITINERARIO
Día 1
Llegada a Keflavík, aeropuerto internacional de Reykjavík (Vuelo NO incluido). Recogida del coche de alquiler en
el aeropuerto. Alojamiento en zona Keflavík. Dependiendo de disponibilidad el hotel podría ser en el mismo
aeropuerto (distancia que se recorre a pie y podríais recoger el vehículo al día siguiente por la mañana) o en la
zona del aeropuerto (conducción aprox de 15 minutos).
Días libres
Días de alquiler libres para circular a lo largo y ancho de este indescriptible país. Alojamiento y desayuno.
Día de salida Devolución del vehículo en el aeropuerto.

Salidas diarias del 01 abril al 30 noviembre (vuelta completa a la isla SÓLO
recomendable del 15/04 al 15/10).
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Mapas orientativos de rutas de 8, 11 y 15 días.

PRECIO POR PERSONA (tablas adjuntas)

DESCUENTOS
20% en marzo, abril, octubre y noviembre; 15% en mayo y septiembre.
PRECIO INCLUYE:
- X noches en régimen de alojamiento (categoría ESTANDAR, similar a 3*) hab CON baño y desayuno.
Elige entre opción COMBO (combinación de hoteles y granjas) u opción RURAL (granjas). Los lugares
C/Andrés Mellado, 46 - Local
2
28015 Madrid
00 34 91 402 3280 – Celular México +52 333 474 6184

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

indicados en cada programa son a modo de referencia. La primera en 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 (franquicia de 1.500€ a 2.500€); Impuestos incluidos; DOS conductores autorizados.
- Recogida y devolución del coche en el aeropuerto internacional de Keflavík.
- Mapa de carreteras (1:500 000).
- Itinerario personalizado.
- Tarjeta SIM de prepago.
- Libro de ruta.
- Teléfono de emergencias 24h.
- Seguro de viaje básico.
PRECIO NO INCLUYE:
- Billete avión internacional ni tasas aéreas/aeropuerto. Desde 450€.
- Diesel del vehículo.
- Silla para niños/cojín alzador: 27€/11€ por unidad.
- Todo lo no especificado.
Noches extras en Reykjavík (consultar precios).
NOTA IMPORTANTE:
Vehículo: todas las reservas son confirmadas de acuerdo a la categoría del vehículo y no de acuerdo al
modelo del vehículo. La empresa de alquiler se reserva el derecho de entregar un vehículo de categoría
superior sin ningún tipo de coste adicional para el cliente.
Para todos los alquileres se solicitará edad mínima del conductor de 23 años y carnet de conducir, con
validez mínima de 6 meses y tarjeta de CREDITO (una por conductor).
Sólo los 4×4 pueden circular por las carreteras de montaña (marcadas con una “F”).
El seguro CDW lleva una franquicia de entre 1.500€-2.500€, dependiendo categoría vehículo.
Es muy recomendable que a la hora de alquilar un vehículo soliciten la cobertura SCDW (para reducir la
franquicia a 225-500€) desde 12€/día para turismos y 18€/día para los 4×4.
En otoño y primavera se recomienda contratar la SADW (Cobertura tormenta arena y cenizas) desde
13€/día.
La velocidad máxima de conducción es de 90km/h en las carreteras asfaltadas y de 80km/h en las de
grava.
Todos los precios de seguros y franquicias son orientativos y serán confirmados por la empresa de
alquiler e vehículos en destino.
Alojamiento: el nombre de los alojamientos se confirmará una vez hecha la reserva. Todas las noches
son en habitación DOBLE con baño y desayuno incluido. El sentido de la ruta puede ser el descrito en
el programa o el contrario según la disponibilidad de alojamientos en el momento de hacer la
reserva. Los hoteles en Islandia no tienen categorías oficiales.
DOCUMENTACIÓN: al tener firmado el Tratado de Schengen los españoles entran con DNI en vigor
(validez superior a 6 meses).
La seguridad social española es válida únicamente con la Tarjeta Sanitaria Europea.
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Social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazamientos
porE11566/TSE2/index.htm
CLIMA Y CÓMO VESTIRSE
El mejor consejo es vestirse por capas pues en un solo días podemos pasar por todas las temporadas.
Un jersey/polar, algo para la lluvia/corta vientos y un calzado cómodo para pasear con buena suela
RUGOSA y el bañador son imprescindibles.
Los frioleros pueden llevar guantes y bufanda.
Gorra/sombrero y gafas de sol así como crema protectora nunca están de más.
Antifaz para los que no puedan dormir con luz ya que las persianas suelen brillar por su ausencia.
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