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Islandia Self & Drives  
Verano 2019 

Día 1 Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík 
Bienvenida en el aeropuerto por el representante Ice Tourism. Entrega de una carpeta con folletos, mapa subrayado y teléfo-
no móvil c / 500 ISK para contactar al representante local en caso de necesidad. 
 

Día 2  Reykjavík – Akureyri 
Comience con un pequeño city tour en la capital. Luego haga el viaje hasta Akureyri recorriendo la N1 y pasando por diversos 
pueblos, fiordos y diversidad de paisajes. Alojamiento en Akureyri. 
 

Día 3 Akureyri – región de Mývatn/Húsavík 
Comience con un pequeño city-tour. Después, haga el viaje hasta el lago Mývatn para explorar sus maravillas y la zona circun-
dante, sin olvidar los pseudo-cráteres y el paisaje marciano con fumarolas y bocas sulfatadas de barro y lava. Por el camino 
pare en la cascada de Godafoss. Alojamiento en la región de Mývatn / Húsavík. 
 

Día 4 Región de Mývatn/Húsavík – Egilsstadir 
Después de Myvatn, conduzca hacia el este, conociendo un poco el paisaje del interior. Alojamiento en la región de Egilsstadir.  
 

Día 5 Egillstadir – Höfn 
Viaje por los fiordos del Este, con las montañas de pique al océano. Pasaje por varios pueblos pesqueros y santuarios de aves, 
como gansos y cisnes. Alojamiento en la región de Höfn. 
 

Día 6 Höfn / región de Hvolsvöllur 
Viaje hasta la laguna glaciar Jökulsárlón que con los icebergs coloridos transforma este lugar en algo increíble. Recorra la parte 
sur del glaciar de Europa Vatnajökull y pase las playas y los desiertos de arena negra, así como los campos de lava. Vea el 
santuario de loros de mar después Vík y las cascadas de Skógafoss y Seljalandsfoss. Alojamiento en la región de Hvolsvöllur. 
 

Día 7 Región de Hvolsvöllur –  Reykjavík 
Conducción por el Golden Circle - parque de los Geiseres, cascada de Gulfoss, parque nacional de Thingvellir y Blue Lagoon. 
 

Día 8 Salida del aeropuerto de Keflavík 

Costa y fiordos del oeste  
Circuito Mágico del Oeste  

Día 1  Llegada al aeropuerto de Keflavík - Reykjavík 
 

Día 2  Reykjavík – Reykjavík  
Conducción por el Golden Circle - parque de los Geiseres, cascada de Gulfoss y parque nacional de Thingvellir.  
 

Día 3  Reykjavík – Stykkishólmur  
Viaje a través de Hvalfjordur hasta la región agrícola de Borgafjordur. Pasar por el cráter de Eldborg hacia la península de 
Snaefellsnes, con el misterioso glaciar de Snaefelljökull. Fue bajando su cráter que Julio Verne idealizó el viaje al centro de la 
tierra.  
 

Día 4  Stykkishólmur – Isafjordur  
Atraviese en Ferry el Breydarfjordur y pasando em Raudisandur se recomiendan las escarpas de Látrabjarg, elmmás grande  
santuario de aves. Conducción en los fiordos del Oeste pasando por las cascadas de Dynjandi hasta Isafjordur.  
 

Día 5  Día en Isafjördur  
Conozca la región de Isafjördur. 
 

Día 6  Isafjordur – Reykjavík  
Viaje por los fiordos deshabitados y recortados del Oeste, de belleza natural única y ricos en fauna, como focas y aves. Traves-
ía hasta la aldea de Hólmavík. Continuación a lo largo de la bahía de Húnaflói antes de regresar a Reykjavík. 
 

Día 7  Reykjavík – Reykjavík  
Se sugiere la mañana en el Blue lagoon y la tarde para un city tour en la capital. 
 

Día 8  Salida del aeropuerto de Keflavík 

Anillo alrededor de • Circuito Islandia de Plata • 8 Días / 7 Noches 
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Incluido en la versión Self & Drive 
 

Recogida del coche en el aeropuerto 
Alojamientos B&B (alojamiento con desayuno) - tipo a escoger 

Automóvil - a escoger (recogida en el aeropuerto a la llegada y entrega en Reykjavík el día 7) 
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW) 
Transfer del coche alquilado al alojamiento el día 7 

Transfer BUS del hotel al aeropuerto el día 8 
Carpeta con folletos y mapa a gran escala subrayado c / circuito, lugar de dormidas y sugerencias de paradas 

Teléfono móvil con saldo de 2000 ISK p/ para comunicarse con el representante local en Islandia en caso de necesidad. (acompañamiento por teléfono) 

Verano 2019 │ Precio por persona 
Junio │ julio │ agosto hasta el 15 de 
septiembre. 

Coches de alquiler: 

Si son 2 PAX 
en habitación doble/twin  

Si son 3 PAX * 
en habitación doble/twin  

Si son 4 PAX 
en habitación doble/twin  

A) Toyota Yaris (c/+ -10 años) 
  1540 € │ 1710 € │ 1770 € 1415 € │1585 € │ 1645 € 1290 € │ 1450 € │ 1510 € 

B) Toyota Yaris/similar (nuevo) 
     Nissan Almera (c/10 años) 
  

1590 € │ 1755 € │ 1815 € 1445 € │ 1615 € │ 1675 € 1315 € │ 1475 € │ 1535 € 

C) Skoda Octavia STW(nuevo) 
    Grand Vitara 4WD (c/10 años) 
  

1765 € │ 1935 € │ 1995 € 1565 € │ 1735 € │ 1795 € 1400 € │ 1560 € │ 1620 € 

D) Skoda Octavia 4WD(nuevo) 
 

1840 € │ 2010 € │ 2070 € 1610 € │ 1775 € │ 1835 € 1425 € │ 1585 € │ 1645 € 

E) Grand Vitara 4WD (nuevo) 
 Land Cruiser, Pajero (c/10 años) 
  

2005 € │ 2175 € │ 2235 € 1715 € │ 1880 € │ 1940 € 1495 € │ 1655 € │ 1715 € 

F) Land Cruiser o Pajero (nuevo) 
  

2485 € │ 2655 € │ 2715 € 2030 € │ 2195 € │ 2255 € 1720 € │ 1880 € │ 1940 € 

A los valores de arriba se debe juntar la tarifa fija aeroportuaria por el valor de 50 € / NET por servicio  

Adicional habitación individual (en verde) + 570 €; (en rojo) + 690 €; (en blanco) + 780 € 
* el cliente impar que quede en habitación single deberá sumar el agregado de la habitación individual 

 

* En verde todas las noches en hoteles y guesthouses con baño compartido y desayuno 
* En rojo todas las noches en hoteles 3 *** / turístico con baño privado y desayuno 

* En blanco 2 noches en Reykjavík en hotel 4 **** con baño privado y desayuno 
 

El uso de hotel en Downtown RKJ implica un extra por persona/día: 10 € en Guesthouse; 15 € en hotel***; 20 € en hotel**** 
Adicionales individuales en Downtown RKJ tiene un extra por persona/Día: 15 €/noche en hotel ***; 25 €/noche en hotel **** 

 

Opcionales: - Paquetes Museos y Piscinas (Blue Lagoon, National Museum, museo Glaumbaer, de los minerales este) + 90 € PAX 
    - Seguro Super CDW y gravel protection: ABCD + 80 €/PAX; EF + 95 €/PAX 

Prepago 30% │ Mayo y a partir del 15 de septiembre reducción del un 15% │ abril y octubre reducción del un 20 %                                                                                                                                      

Opcionales (Net prices) 
 

Piscina Geotermal Mývatn + 38 €/PAX; 
Paseo en barco p/ observación de las ballenas (Whale Watching) + 90 €/PAX; 

Caminata/ hiking en el glaciar de Myrdalsjokull: 2 h = 70 €/PAX; 3 h = 120 €/PAX; 
Motos da nieve (snowmobile): 1h + 1h transfer de super jeep = 150€/PAX; 2 h + 1h transfer de super jeep = 280 €/PAX; 

SuperJeep en el glaciar: 1 h = 120 €/PAX; 2 h = 160 €/PAX; 5 a 6 h = 280 €/PAX; 
Descenso al interior del volcán (Inside the Volcano) + 330 € / PAX │ Into the Glacier + 250 € / PAX; 

Vuelo Panorámico: Hielo y Fuego - Glaciares y volcanes (aprox. 1.45 h) + 480 € / PAX; 
Paseos en el caballo islandés 55 € / PAX │ Alquiler de abrigos: + 6 € al día 

 

Excluido 
 

lo que se indica como opcional │ vuelos internacionales │ lo que no se describe como Incluido arriba 
* Posibilidad de sacar o añadir uno o más días a este programa. Contáctenos para un presupuesto extra 

 

* En nuestros programas se incluye sólo el seguro básico (CDW) del coche. Aconsejamos a nuestros cliente que cojan un seguro Super CDW and Gravel 
Protection, teniendo en cuenta lo singular que es conducir en Islandia. 

Para ello, el cliente deberá tener tarjeta de crédito y presentarla obligatoriamente en la recogida del coche. 
* Los alquileres de coches en Islandia incluyen el seguro de responsabilidad civil obligatorio por ley y también un seguro CDW para eventuales daños en el 
propio vehículo alquilado - para este CDW, las compañías de alquiler imponen una franquicia elevada, por lo que se aconseja a los clientes a hacer local-

mente un seguro adicional para cubrir esta franquicia - en cualquier caso, siempre es obligatoria la presentación de la tarjeta de crédito. Atención: El seguro 
NO cubre eventuales accidentes ocurridos fuera de las carreteras nacionales (las carreteras marcadas con el símbolo F en las placas de señalización), así 

como accidentes ocurridos en la travesía de ríos y otras corrientes de agua  debe haber siempre la máxima cautela en caso de tener que salir de las carrete-
ras principales. Los alquiladores se reservan el derecho de cobrar a los clientes eventuales gastos referentes a la eventual necesidad de remolque del vehí-

culo alquilado cuando no se hayan respetado todas las reglas. 
 

 

* Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor 
* Los valores pueden ser alterados en caso de un cambio significativo del valor de la corona islandesa 
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