Odisea de Islandia - Self Drive / 67554

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Odisea de Islandia - Self Drive

Es un circuito completo que ofrece la flexibilidad y tiempo
suficiente para explorar todas las mayores atracciones de Islandia.
Además de tener la oportunidad de visitar todos los tesoros
naturales a los cuales se accede a través de la carretera Nacional
1, este viaje dedica dos días enteros a las maravillas del Sur Oeste
de Islandia, incluyendo la región de Borgarfjordur y el místico
glaciar Snæfellsnes, hecho famoso por el autor Julio Verne como la
entrada al centro de la Tierra.

Resumen del viaje
Noches en: Hveragerdi, Fludir, Kirkjubæjarklaustur, Egilsstadir, Lago Myvatn, Akureyri,
Stykkishólmur, Borgarfjörður, Reikiavik
Visitando: Reikiavik, P.N. Thingvellir, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss,
Myrdalsjokull, Dyrhólaey, Vik, P.N. Vatnajökull, Stöðvarfjörður, Dettifoss, Ásbyrgi, Husavik,
Dimmuborgir, Godafoss, Skagafjörður, Snæfellsnes, Arnarstapi, Hraunfossar, Barnafoss,
Reykholt, DeildartunguhverHveragerdi, Fludir, Kirkjubæjarklaustur, Egilsstadir, Lago
Myvatn, Akureyri, Stykkishólmur, Borgarfjörður
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Itinerario ampliado
Día 1
Recoge el coche en el aeropuerto y empieza tu aventura en Islandia. Recomendamos conducir desde
el aeropuerto de Keflavik por la costa sur de la península de Reykjanes hasta el pueblo de
Hveragerdi donde pasarás tu primera noche. Hveragerdi es uno de los pocos núcleos urbanos del
mundo situados encima de un área geotermal. El agua caliente de esta área provee de energía a los
muchos invernaderos de la zona y de allí que se la conozca como la aldea de las flores. Según tu
hora de llegada a Islandia podrás disfrutar de un baño relajante en las aguas termales de la famosa
Laguna Azul. Kilometraje aproximado: 100 km.

Día 2
Conduce hacia el parque nacional de Thingvellir, joya de la naturaleza y donde tuvo sede el antiguo
parlamento de Islandia. Continúa hasta la famosa área termal de Geysir y no te olvides de visitar la
poderosa cascada de Gullfoss. Kilometraje aproximado: 170 km.

Día 3
Conduce por los paisajes espectaculares de la costa sur y visita las cascadas Seljalandsfoss y
Skogafoss, el glaciar Myrdalsjokull, Dyrholaey y las playas de arena negra de Vik. Continúa hacia
Kirkjubaejarklaustur, un pueblo pintoresco conocido por la pesca de trucha en el que hubo un
convento católico en el siglo XII. Ten en cuenta que el acceso a Dyrhólaey está cerrado durante la
temporada de anidamiento, de mediados de mayo al 23 de junio. Kilometraje aproximado: 300 km.

Día 4
Visita Skaftafell, el impactante parque nacional situado entre dos glaciares, y disfruta de sus
numerosas rutas de senderismo. Continúa hacia los icebergs resplandecientes de la laguna glacial
Jokulsarlon. Conduce por los fiordos espectaculares del este y descubre sus encantadores pueblos
pesqueros entre montañas colosales. Adéntrate en las tierras fértiles del área de Egilsstadir.
Tendrás la posibilidad de hacer un tour en barco hasta la isla Papey donde anidan miles de
frailecillos en verano o de visitar la famosa colección de minerales de Petra en Stodvarfjordur.
Kilometraje aproximado: 380 km.

Día 5
Explora Egilsstadir y sus alrededores. Visita Hallormsstadur, la mayor plantación forestal en Islandia
que se encuentra en la orilla del lago Lagarfljot, donde según cuenta una leyenda vive el monstruo
Lagarfljotsormur. Explora el pueblo pesquero de Seydisfjordur y la la región de Hallormsstadur
donde se encuentra el bosque más grande de Islandia. Kilometraje aproximado: variable.
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Día 6
Viaja por el altiplano de Modrudalsoraefi hasta la poderosa cascada Dettifoss. Explora el
impresionante cañón en forma de herradura Asbyrgi en el parque nacional Jokulsargljufur y continúa
hasta el puerto pesquero de Husavik. Kilometraje aproximado: 310 km.

Día 7
Explora las vistas más bellas del Lago Myvatn y sus alrededores: déjate sorprender por
Dimmuborgir, los pseudo-cráteres de Skutustadir y las coloridas laderas sulfurosas del área
volcánica de Namaskard y Krafla. Párate para admirar la cascada de los dioses Godafoss y continúa
hasta la ciudad de Akureyri. Kilometraje aproximado: 100 km.

Día 8
Pasa el día explorando Akureyri, la "capital del norte" y sus alrededores. Esta encantadora ciudad es
pequeña pero tiene una vibrante escena cultural. Pasea por una calle dedicada a las galerías de arte.
Visita museos y casas históricas de madera. Nada en la magnífica piscina geotérmica y da un paseo
por el hermoso jardín botánico de la ciudad. Si te gusta la recreación al aire libre, Akureyri es ideal
para observar ballenas, pescar, montar a caballo o hacer senderismo por los senderos que rodean el
fiordo. Kilometraje aproximado: variable.

Día 9
Viaja por el valle del fiordo Skagafjordur donde se crían caballos, continúa hasta la orilla de la bahía
Hunafloi y descubre su importante papel en la historia de Islandia. Explora Dalir, la región de Eric el
Rojo y lugar de nacimiento de Leif Eiriksson, allí podrás visitar un museo viviente. Conduce hasta la
península de Snaefellsnes. Kilometrage aproximado: 370 km.

Día 10
Da la vuelta a la península legendaria de Snaefellsnes y pasarás los pueblos pesqueros de
Grundarfjordur y Hellissandur. Párate a contemplar la playa de rocas de Djupalonssandur. No te
pierdas las impresionantes formaciones de columnas de roca basáltica en Arnarstapi. Visita el cráter
de Eldborg y dirígete a la región de Borgarfjordur. Kilometraje aproximado: 240 km.

Día 11
En Borgarfjordur podrás visitar las bellas cascadas de Hraunfoss y Barnafoss, Reykholt y las fuentes
termales de Deildartunguhver. Si deseas hacer una parada para relajarte entonces visita el nuevo
centro Spa Krauma donde podrás tomar un baño al aire libre rodeado de un hermoso paisaje (no
incluido). Continúa por el fiordo de Hvalfjordur hasta Reykjavik. Kilometraje aproximado: 220 km.
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Día 12
Conduce al aeropuerto internacional de Kelfavik y aprovecha el trayecto para visitar la Laguna Azul
si no lo hiciste el día de llegada. Te recomendamos presentarte en el aeropuerto al menos 2 horas
antes de la hora de salida de tu vuelo. Kilometraje aproximado: 52 km.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler
11 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Edad mínima para alquiler de coches: 21 años para alquilar coche pequeño. Por favor ten en cuenta
que el check-in en la mayoría de hoteles en Islandia se realiza entre las 14:00 a 16:00 horas. Se
incluye: Alquiler de coche durante 11 días (Toyota Auris o similar), con seguro CDW, protección antirobo, kilometraje ilimitado, IVA (Tipos de coche recomendados: cualquiera). Sistema GPS gratuito y
conductor adicional sin coste extra. Recogida y devolución del coche de alquiler en el aeropuerto
internacional de Keflavik. Un tablet: guía del viaje detallado - versión digital con aplicación que
incluye: -Información sobre miles de sitios naturales, históricos y áreas de servicio de carreteras Pautas de seguridad e información sobre la Oficina Meteorológica y sobre la Administración de
carreteras de Islandia. -Descripción detallada del viaje, incluyendo el itinerario de los hoteles y
coordenadas GPS para cada hotel. -Imagen de un mapa de Islandia -Guía de viaje en pdf, con
información general sobre Islandia, en varios idiomas Línea de atención telefónica para emergencias
las 24 horas/7 días a la semana Impuestos y comisiones El precio del paquete está calculado en base
a 11 días de alquiler de coche las 24 horas desde el momento en que se contrata el alquiler. Si tu
vuelo llega temprano en el día 1 y sale tarde en el día 12, se cobrará un suplemento adicional a no
ser que decidas devolver el coche en Reykjavík cuando se acaba el periodo de alquiler y llegar al
aeropuerto con nuestro servicio de transfer Flybus. - La categoría básica es una combinación de
hoteles básicos, casas rurales y casas de huéspedes. Algunas habitaciones tienen lavabos. Las
duchas y el aseo son instalaciones compartidas. La primera noche se incluye un alojamiento con
baño privado en la ciudad de Hveragerdi. - La categoría económica te ofrece la oportunidad de viajar
por Islandia sin preocupaciones, y alojarse en instalaciones privadas sin estirar el presupuesto. A lo
largo de la estancia, pernoctarás en una combinación de hoteles estándar, granjas y casas de
huéspedes. La última noche será en un hotel de 3 estrellas en Reykjavik. - La categoría Confort te
permite pasar los días explorando la Islandia rural, sabiendo que pasarás la noche en el alojamiento
más cómodo que cada área tiene para ofrecer. A lo largo del recorrido, pernoctarás en hoteles y
casas de huéspedes de calidad donde todas las habitaciones tienen baño privado. La última noche
será en un hotel de 4 estrellas en Reykjavik.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
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PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
22 días antes de la llegada: 20% Desde 21 días a 8 días antes de la llegada: 50% Desde 7 días a 72
horas antes de la llegada: 75% Menos de 72 horas antes de la llegada: 100%En caso de incluir
tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si
existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su
coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación
de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para
evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Habitación con baño compartido (unclassifi)
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