
 
LEYENDA DEL VIAJE 
 

FECHAS DE SALIDA 
1 julio a 30 septiembre 
Salidas diarias.  
Dependiendo del día de salida se requiere 
noches adicionales. Rogamos consultar. 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, clase especial, base Iberia 
Express (equipaje no incluido), salida desde 
Madrid. Vueling, salida desde Barcelona.  
• Alquiler de coche, kilometraje ilimitado, 
GPS, conductor adicional, seguro de 
protección contra robo y seguro a terceros. 
Se confirma por grupo, no por modelo (el 
coche indicado es el previsto o similar). 
• Alojamiento en una combinación de 
hoteles, granjas y casas de huéspedes, 
según elección: Budget, Comfot y Quality. 
Primera noche en Hveragerdi y última 
noche en Reykjavik 
• “App” que incluye la localización de los 
puntos de interés, enclaves históricos, una 
recomendación de que visitar durante sus 
etapas de viaje, los hoteles reservados con 
direcciones y horarios de check-in y check-
out, un mapa del recorrido y una guía en 
castellano de Islandia.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Mochila y seguro de viaje por persona. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 42 €. 
Seguro opcional y anulación. Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 

 

Géiseres, glaciares y cascadas  PRECIO FINAL 
(tasas incluidas) 

desde 1.297 € 

No sueñes tu viaje; viaja a tu sueño 

TIPO DE ALOJAMIENTO 
 

BUDGET: hoteles, casas de huéspedes y granjas 
básicas. Algunas habitaciones disponen de lavamanos. 
Ducha y WC son compartidos con otras habitaciones. 
 

COMFORT: hoteles, casas de huéspedes y granjas 
standard, con baño privado. Hotel de 3 estrellas en 
Reykjavik. 
 

QUALITY: hoteles, casas de huéspedes y granjas, lo 
mejor disponible en cada región, con baño privado. 
Hotel de 4 estrellas en Reykjavik. 
 

ISLANDIA 

RECORRIDO  SUGERIDO DE LA RUTA 
 

Día 1: ESPAÑA / KEFLAVIK / HVERGAERDI. Vuelo a 
Islandia. Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik. 
Recogida del coche de alquiler y salida hacia Hveragerdi. 
 

RUTA SUGERIDA 
Día 2: HVERAGERDI / COSTA SUR / VIK (AP)   
Día 3: VIK: SKAFTAFELL / JOKULSARLON (AP)  
Día 4: VIK / THINGVELLIR / BORGARFJORDUR (AP)  

Día 5: PENINSULA DE SNAEFELLNES (AD) 

Día 6: PENINSULA DE REYKJANES / REYKJAVIK (AD)  
FIN DE LA RUTA 
 

Día 8: REYKJAVIK / KEFLAVIK / ESPAÑA. (Desayuno). 
Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto 
internacional de Keflavik y vuelo de regreso a España. 
 

 
 

ITINERARIO DETALLADO en: www.aukana.com
Información y reservas en su Agencia de Viajes 

Fly & drive 


