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

Ficha viaje

Fiordos Majestuosos - Self Drive

Ofreciendo la experiencia en Islandia más completa, este
magnífico tour self-drive cubre no sólo los mejores enclaves de la
isla, sino también muchas de las maravillas de los remotos fiordos
del oeste. Estas dos semanas de viaje presentan toda una
secuencia de atracciones, desde recientes formaciones volcánicas
como Krafla hasta paisajes ancestrales en el lejano oeste, donde
las carreteras llevan a remotos pueblos de pescadores y
serpentean por la costa y entre fiordos angostos. Ésta es una
experiencia única – que incluye los lugares clave de la carretera de
circunvalación, los espectaculares fiordos del oeste y la
sorprendente península de Snaefellsnes.

Resumen del viaje
Noches en: Hveragerdi, Fludir, Kirkjubæjarklaustur, Höfn, Egilsstadir, Lago Myvatn,
Siglufjordur, Laugarbakki, Isafjordur, Flokalundur, Stykkishólmur, Reikiavik
Visitando: Reikiavik, P.N. Thingvellir, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss,
Myrdalsjokull, Dyrhólaey, Vik, Kirkjubæjarklaustur, P.N. Vatnajökull, Jökulsárlón,
Egilsstadir, Dettifoss, Husavik, Dimmuborgir, Godafoss, Siglufjordur, Skagafjörður,
Holmavik, Fiordos del Oeste, Snæfellsnes, BorgarfjörðurHveragerdi, Fludir, Höfn, Lago
Myvatn, Laugarbakki, Isafjordur, Flokalundur, Stykkishólmur
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Itinerario ampliado
Día 1
Recoge el coche en el aeropuerto y empieza la experiencia islandesa. Desde el aeropuerto
internacional de Keflavik recomendamos que te dirijas a la costa sur de la península de Reykjanes
hacia el precioso pueblo de Hveragerdi donde pasarás tu primera noche. Este pueblo es uno de los
pocos en el mundo situado directamente encima de un área geotermal y puesto que cuenta con
numerosos invernaderos calentados con el agua termal de las fuentes cercanas, se le llama
generalmente “la aldea de las flores”. Si tu vuelo llega temprano, te recomendamos parar en la
Laguna Azul (a pocos kilómetros del aeropuerto) y relajarte en aguas minerales geotermales.
Importante: Por favor ten en cuenta que para entrar a la Laguna Azul hay que reservar con
antelación. Kilometraje aproximado: 100 km.

Día 2
Dirígete al parque nacional de Thingvellir (patrimonio de la humanidad UNESCO), joya de la
naturaleza y sede del parlamento primitivo de Islandia. Continúa hacia el área geotermal de Geysir y
hacia la catarata Gullfoss. Kilometraje aproximado: 170 km.

Día 3
Conduce por la espectacular costa Sur y observa las atracciones de la ruta como las cascadas
Seljalandfoss y Skogafoss, el glaciar Myrdalsjokull, las aves marinas en el acantilado de Dyrholaey y
las playas de arena negra de Vik. Continúa hacia Kirkjubaejarklaustur, un pueblo pintoresco,
conocido por la pesca de la trucha. Allí hubo un convento católico en el siglo XII. Noche en el
sudeste. Por favor ten en cuenta que Dyrholaey está cerrado en primavera, durante el anidamiento,
desde mediados de mayo hasta el 23 de junio. Kilometraje aproximado: 300 km.

Día 4
Hoy te encuentras en la zona del parque nacional de Vanajokull, cuyo nombre se debe al glaciar, el
mayor de Europa. Visita el parque extraordinario de Skaftafell, un oasis verde entre los glaciares
que ofrece muy variados paseos. Continúa hacia los icebergs brillantes de la laguna glaciar de
Jokulsarlon y la ciudad portuaria de Hofn, conocida como la capital de la langosta en la Europa del
Norte. Kilometraje aproximado: 200 km.

Día 5
Conduce por los espectaculares fiordos del este donde hay montañas altas y pueblos encantadores
de pescadores hasta la zona fértil de Egilsstadir. De camino tienes la posibilidad de embarcar a la
isla de Papey donde anidan en verano (de mediados de mayo a principios de agosto) miles de
frailecillos o de visitar las colecciones de minerales de Stodvarfjordur y de piedra local de Petra.
Puedes conducir directamente a través de Fagridalur a Egilsstaðir o a lo largo de los Fiordos del
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Este, una de las regiones más antiguas de la isla. Aunque muchos están deshabitados, cada fiordo
tiene su propia grandeza. Los puertos naturales de los fiordos condujeron al desarrollo de aldeas de
pescadores que aún conservan un cierto encanto. En el área de Egilsstadir, puedes visitar el
hermoso bosque de Hallormsstadur y un río que se cree es el hogar de un simpático monstruo
marino. Visite el nuevo Wilderness Center ubicado en el borde de las bellas y encantadoras tierras
altas del este. El centro ofrece dos interesantes exposiciones sobre la viday cultura islandesa. El
Wilderness Center es también una puerta de entrada única para el senderismo en las tierras altas.
Kilometraje aproximado: 370 km.

Día 6
Viaja por las tierras altas de Modrudalsoraefi hasta la potente catarata de Dettifoss. Observa el
cañón en forma de herradura de Asbyrgi en la parte norte del parque nacional de Vatnajokull antes
de continuar hacia el puerto pesquero de Husavik. Kilometraje aproximado: 310 km.

Día 7
Dedica el día a explorar las maravillas naturales del lago Myvatn y del área que lo rodea. Visita sus
atracciones: las formaciones de lava de Dimmuborgir, los pseudo-cráteres de Skutustadir, el suelo
sulfuroso de diferentes colores de Namaskard y la zona del volcán Krafla. Saliendo de Myvatn,
dirígete hacia el oeste y visita Godafoss, la cascada de los dioses. Conduce hacia Siglufjordur por
una de las costas más bellas de Islandia, disfrutando un panorama único del Atlántico norte. En la
ciudad de Siglufjordur hay muchos edificios de diferentes colores bien restaurados. Hay también una
oferta muy variada de actividades al aire libre: golf, paseos y avistamiento de ballenas. Kilometraje
aproximado: 180 km.

Día 8
Explora el área fascinante de Skagafjordur, famosa por la cría de caballos y por su historia medieval
y dirígete al fiordo de Hrutafjordur. Recomendamos una parada en Vatnsdalsholar, un grupo de
colinas en el valle de Vatnsdalur. Estas colinas junto con los lagos de Arnarvatnsheidi y las islas de la
bahía de Breidafjordur son tan numerosos que son casi imposibles de contar. Noche en la zona de
Varmahlid/Laugarbakki. Kilometraje aproximado: 200 km.

Día 9
Conduce hacia Holmavik, pueblo conocido por su museo de la brujería. Dirígete a través de
Steingrimsfjardarheidi a la región espectacular de los fiordos del oeste, una de las regiones más
antiguas de Islandia. Piérdete por los muchos fiordos deshabitados de Isafjardardjup, una línea
costera preciosa repleta de focas y pájaros. Continúa hasta Isafjordur, la mayor ciudad de la zona.
Kilometraje aproximado: 360 km.
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Día 10
Recréate en Isafjordur y sus alrededores, las ciudades vecinas de Bolungarvik y Sudureyri. En
Sudureyri te recomendamos un agradable paseo por la ciudad, donde podrás informarte sobre su
peculiar industria pesquera sostenible. Degusta los productos tradicionales gourmets de pescado.
Bolungarvik tiene un asentamiento pesquero del siglo XIX recientemente restaurado en el que se
muestra cómo los pescadores se ganaban la vida pescando en barcas de madera de remos. Una
actividad muy agradable es el kayak en las tranquilas y pacíficas aguas del fiordo. Kilometraje
aproximado: variable.

Día 11
Desde Isafjordur conduce por los bonitos fiordos del oeste. Recomendamos una parada en la cascada
escalonada de Dynjandi, así como una visita a los acantilados de Latrabjarg, el punto más occidental
de Europa. En verano estos acantilados están repletos de frailecillos, alcatraces, pájaros bobos y
alcas. Dirígete hacia la costa sur de los fiordos del oeste y el área de Flokalundur. Kilometraje
aproximado: 330 km.

Día 12
Navega en el ferry Baldur por la bahía de Breidafjordur donde hay infinitas islas repletas de pájaros
hasta el pueblo de Stykkisholmur donde pasarás la noche. Importante: Ten en cuenta que a partir
del 1 de septiembre el ferry Baldur hace una única salida diaria y no funciona los sábados. Desde
Stykkisholmur a las 15:00 / Desde Brjanslaekur a las 18:00 horas. Precio de ferry no está incluido en
el paquete. Se puede reservar con precio extra. Por favor consultar.

Día 13
Continúa por la península de Snaefellsnes, pasando por los pequeños pueblos de pescadores de
Hellissandur y Grundarfjordur. Para en las formaciones de columnas de basalto de Arnastapi, así
como en la playa de piedras de Djupalonssandur. Explora la zona de Borgarfjordur y visita las
preciosas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss, Reykholt y las aguas termales de Deildartunguhver.
Continúa hacia Reykjavik, vía el fiordo de Hvalfjordur. Kilometraje aproximado: 360 km.

Día 14
Dirígete al aeropuerto internacional de Keflavik y párate en la Laguna Azul si no tuviste tiempo de
hacerlo en el día de tu llegada. Kilometraje aproximado: 52 km.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler
13 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 13 días (Toyota Auris o similar), con seguro CDW, protección antirobo, kilometraje ilimitado, IVA. 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 13 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 14, 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 PROGRAMAS: En
Ficha generada el: 28-09-2022 08:00

desde: http://www.vantur.es/

Página 5

Fiordos Majestuosos - Self Drive / 67555

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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