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Itinerario “A” programa 8 días
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Akureyri

Cascada
Dettifos

La ruta continua hacia el distrito de
Skagafjordur, conocido por la cría del
caballo islandés. Continue hacia Akureyri, declarada capital del norte y una
de las más bellas ciudades de la isla.
Alojamiento en el área de Akureyri.
Día 3º Área de Akureyri/Husavik/
Área de Myvatn

l

l Myvatn

Egilsstadir l

Grundarfjördur
l

ISLANDIA

• Lunes • Desayuno.

Borgarnes

l

Recomendamos visitar la cascada de
los dioses: Godafoss. Continue hacia
la Península de Tjörnes donde se
encuentra Husavik. Si lo desea, podrá
realizar un avistamiento de ballenas.
Visita de los alrededores del lago
Myvatn. Pueden visitar la zona geotérmica de Hveradond y las extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir. Alojamiento en el área de Myvatn.
Día 4º Área de Myvatn/Dettifoss/
Egilsstadir/Fiordos del Este/
Área de Höfn

Glaciar Vatnajökull

l

Reykjavik l
Keflavik l

Höfn
Selfoss
l

Klaustur
l

Hella

l

Glaciar
Myrdalsjökull

Itinerario “A”
Itinerario “B”

l

Océano Atlántico

Vik

Los itinerarios indicados son una SUGERENCIA a realizar, con obligación únicamente de pernoctar en los hoteles & granjas reservados de las localidades especificadas o en sus alrededores.
Día 1º España/Reykjavik (Keflavik)
• Sábado.

Salida en vuelo línea regular con destino Reykjavik. Llegada y retirada del
coche de alquiler. Conduzca hasta el
hotel de Keflavik (al lado del aeropuerto) y alojamiento.
Día 2º Reykjavik (Keflavik)/
Borgarfjordur/Área de Akureyri
• Domingo • Desayuno.

Comienzo de la jornada, recorriendo
la península de Reykjaness hacia el
norte de la isla. Visite la bonita cascada de Hraunfossar y la fuente termal
más potente de Europa: Deildartunguhver. Recorra la altiplanicie de Holtavordurheidi para llegar a Blonduos.

• Martes • Desayuno.

Salida a la región de Reykjahild y continue hasta llegar a la impresionante
cascada de Dettifoss. Continue hacia
la región desértica de Jokuldalsheidi
y la región de Egilsstadir, donde se
encuentra el lago Lagarfljot y su
legendaria serpiente marina. Continue por la pista de montaña Oxi,
hasta llegar al fiordo de Berufjordur y
la región de Höfn, haciendo una
parada en el mirador de Almannaskard, desde donde tendrá una preciosa vista de toda la costa y de Vatnajökull, el glaciar más grande de Islandia.
Alojamiento en el aéra dce Höfn.
Día 5º Área de Höfn/Jökursarlon/
Skatafell/Área de Vik
• Miércoles • Desayuno.

Hoye puede visitar la laguna glaciar
de Jökursalon y realizar una excursión

en barco anfibio para observar de
cerca los icebergs flotantes. Al pie del
glaciar Vatnajökull, se encuentra el
Parque Nacional de Skaftafell, desde
donde puede realizar visitas como la
cascada de Svartifoss. Atraviese la
región desértica arenosa de Skeidararsandur y la más extensa región de
lava del mundo: Eldraun. Llegada al
área de Vik y alojamiento.
Día 6º Área de Vik/Costa Sur/
Reykjavik
• Jueves • Desayuno.

Visite la zona de Reynisdrngar, con su
bonita playa de arena negra y sus formaciones basálticas que sobresalen
del mar. Haga una parada para visitar
las cascadas de Skogarfoss y Seljalandsfoss. Explore la región cercana
al volcán Eyjafjallajökull, conocido
por la erupción de 2010. Atraviese
los pueblos de Selfoss y Hveragerdi y
continue hacia Reykjavik.
Día 7º Reykjavik
• Viernes • Desayuno.

Diríjase hacia la región de Gullfoss
donde encontramos la cascada de
Gulfoss, así como la zona de manantiales en erupción: Geysir. Continue
con la visita del parque nacional de
Thingvellir, con una geología impresionante. Regreso a la ciudad de
Reykjavik y alojamiento.
Día 8º Reykjavik/España
• Sábado • Desayuno.

Conduzca hacia el aeropuerto internacional de Keflavik y si lo desea,
puede visitar de camino al aeropuerto la Laguna Azul y disfrutar de un
relajado baño en las aguas térmales.
Entrega el coche de alquiler en Keflavik y salida en el vuelo, con destino a
su ciudad de origen en España.

AVIÓN + COCHE + ALOJAMIENTO: Precios por persona desde Madrid o Barcelona
(Programa 8 días) y desde Barcelona (Programa 10 días) (en euros)
Categoría/modelo de coche (o similares)
Este Programa Incluye:
- Programa 8 días: avión línea regular directo, clase turista con
la Cía Icelandair , clase “O”, Madrid Reykjavik y regreso o con
la Cía Norwegian, clase “T”, Barcelona-Reykjavik-Barcelona
- Programa 10 días: avión linea regular directo, con la Cía Vueling , clase “J” desde Barcelona a Reykjavick y regreso, (Desde
otras ciudades y/o diferentes Cías aéreas , vuelos directos, o
vía una ciudad europea, y con suplemento, ver en el cuadro
de precios)
- 3 noches en Reykjavik (Programa 8 días) o 2 noches (Programa
10 días), en hoteles categoría Turista, base habitación doble
estándar con baño y/o ducha, en régimen de alojamiento y
desayuno (en la versión de 8 días, el alojamiento la primera
noche es en el área del aeropuerto).
- 4 ó 7 noches (según itinerario elegido) en hoteles turista
(Edda/Foss/granjas) con baño y/o ducha privado, régimen de
alojamiento y desayuno.
- Alquiler de coche del tipo elegido durante 7 ó 9 días completos (según itinerario) incluyendo seguro a terceros, tasas locales, kilometraje ilimitado , CDW ( seguro de colisión ), TP/seguro de robo), seguro de segundo conductor y GPS
- Seguro de viaje.
- Tablet con guía detallada del viaje.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El alojamiento previsto para estos programas en la ciudad de
Reykjavik se realizará en hotel turista, el resto de alojamientos
previstos durante estos programas se realizarán en hoteles de
la Cadena Edda/Foss, o bien en granjas tipo “Bed & Breakfast”. Tanto los hoteles de la Cadena Edda/Foss como las granjas o bed & breakfast son alojamientos sencillos pero bien
acondicionados, con habitaciones con baño y/o ducha, localizados en las cercanías de las localidades especificadas.
- Dada la alta ocupación de los alojamientos de la isla durante
los meses de verano, se recomienda realizar sus reservas al
menos con un mes de antelación. En el caso de no encontrarse alojamiento en las cercanías de las localidades especificadas se ofrecerá alternativa de alojamientos en las proximidades a estas localidades.
- La relación de alojamientos (hoteles y granjas) confirmados
para su viaje se comunicará 10 días antes de la salida.
- No hay habitaciones triples en este destino.
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Ocupado
por

Toyota Yaris /
Opel Corsa

Toyota Auris /
Opel Astra

Toyota Avensis /
Skoda Octavia

Toyota Rav 4x4 /
Toyota Landcruiser 4x4/
Suzuki Gran Vitara 4x4
Kia Sorento 4x4

8 días

10 días

8 días

10 días

8 días

10 días

8 días

10 días

8 días

10 días

2 pers.

2.345

2.845

2.380

2.890

2.495

3.040

2.760

3.385

3.070

3.780

3 pers.

2.165

2.620

2.185

2.655

2.270

2.755

2.450

2.990

2.660

3.265

4 pers.

–––

–––

–––

–––

2.150

2.605

2.285

2.775

2.440

2.975

Notas importantes: Los precios indicados en el presente cuadro están calculados en base a salidas desde Madrid o Barcelona en vuelo
directo, desde Madrid con la cía. Icelandair y con Norwegian desde Barcelona (Sábados), a la ida y al regreso para programa de 8 días,
y para el programa de 10 días , desde Barcelona, en vuelo directo, con la cía, Vueling (ida Sábado y regreso Lunes) Para salidas con
diferentes Cías/ciudades, consultar suplementos.
Suplementos
Programa 8 días: Por reservas otras clases (vuelos directos):
Cía. Icelandair.........................................................................................................clase “S”
clase “L”
clase “H” clase “V”
- desde Madrid (ida y vuelta) ................................................................................ 55
115
190
250
Cía. Iberia ...............................................................................................................clase “N”
clase “Z”
clase “S”
clase “V”
- desde Madrid (ida y vuelta) ................................................................................ 125
190
275
360
Cía. Norwegian ......................................................................................................clase “V”
clase “L”
clase “M” clase “Z”
- desde Barcelona (ida y vuelta)............................................................................ 30
60
85
115
Cía. Vueling .............................................................................................................................. clase “J”
clase “C”
clase “F”
- desde Barcelona (ida y vuelta) .............................................................................................
45
190
410
Programa 10 días: Por reservas en otras clases, un trayecto en vuelo directo, de la cía. Icelandair y otro en vuelo de la cía. Icelandair,
en conexión con vuelo vía punto europeo de la cía. Iberia (regreso a Madrid) o con la cía. KLM regreso a Madrid:
Cía. Vueling ..................................................................................................................................................... clase “C”
clase “F”
- desde Barcelona (ida y vuelta) ....................................................................................................................
150
370
Madrid
o
Madrid o Barcelona
Icelandair + Icelandair / Iberia
Icelandair + Icelandair / KLM
- clases “S”
“S” / ”V” o “N”
clases “S”
“S” / “R”, “E” o “Q” ....................................................................... 195
- clases “L”
“L” / ”V” o “N”
clases “L”
“L” / “R”, “E” o “Q” ...................................................................... 255
- clases “H”
“H” / ”V” o “N”
clases “H”
“H” / “R”, “E” o “Q” ...................................................................... 330
Programa 8 y 10 días: Por reservas en distintas clases para vuelos ida y vuelta (vía punto europeo)
8 días 10 días
o
Madrid
Madrid
Icelandair + Icelandair / Iberia
KLM / Icelandair + Icelandair / KLM
- clases “V” o ”N” / “S”
“S” / ”V” o “N”
clases “R”, “E” o “Q” / “S”
“S” / “R”, “E” o “Q” ..... 425
380
- clases “V” o ”N” / “L”
“L” / ”V” o “N”
clases “R”, “E” o “Q” / “L”
“L” / “R”, “E” o “Q” ..... 480
440
- clases “V” o ”N” / “H”
“H” / ”V” o “N”
clases “R”, “E” o “Q” / “H”
“H” / “R”, “E” o “Q” .... 560
515
Programa 8 y 12 días: Por reservas en distintas clases para vuelos ida y vuelta (vía punto europeo)
*Notas: Tanto para el programa de 8 días (vuelos directo desde Madrid )con Icelandair , como para el de 10 días (un trayecto directo con
Icelandair y otro vía punto europeo) se pueden combinar vuelos directos con vuelos vía punto europeo, o realizar los dos trayectos en vuelos
vía punto europeo . Se aplicaría la mitad del suplemento (dependiendo de la clase) del vuelo directo (ver suplementos versión 8 días) y la mitad
del suplemento (dependiendo de la clase) de los vuelos vía punto europeo (ver suplementos comunes a 8 y 10 días). Las clases, tanto en vuelo
directo como vía punto europeo, son también combinables Un trayecto puede ser en una clase y otro en otra clase. Se aplicaría la mitad de los
suplementos que correspondan a cada clase, como comentado en la nota anterior. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades
y/o diferentes cías. aéreas.
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................. 29
Tasas de aeropuerto (aprox., a reconfirmar) ....................................................................................................... 115/50/140/130/150
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) programa 8 días ........................................................................................... – 190
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) programa 10 días ......................................................................................... – 220
Nota: Una vez iniciada la reserva, cualquier modificación sobre las mismas, incurrirá en una penalización de 50 € (total por reserva)
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8/10 días
(7/9 noches de hotel)
desde

2.150 €

SIN AVIÓN desde

1.960 €

Itinerario “B” programa 10 días
Día 1º España/Reykjavik
• Sábado

Presentación aeropuerto para tomar
vuelo línea regular con destino Reykjavik, llegada y retirada del coche de
alquiler. Alojamiento en Reykjavik.
Día 2º Reykjavik/Thingvellir/
Área de Borgarnes
• Domingo • Desayuno.

Comienzo de la jornada de su viaje
por la costa Sur de Islandia donde
sugerimos visita del parque nacional
de Thingvellir, que además de su
importancia histórica , nos muestra la
importante separación entre las placas tectónicas del continente europeo y el americano . Recorra el pintoresco fiordo ballenero Hvalfjordur,
hasta llegar a las bellas cascadas de
Hraunfossar y a la fuente termal más
potente de Europa: Deildatunguhver.
Llegada al área de Borgarnes y alojamiento.
Día 3º Area de Borgarnes/
Península de Snaefellsnes
• Lunes • Desayuno.

Jornada completa para explorar la
península de Snaefellsnes, donde se
encuentra el misterioso glaciar Snaefellsjokul, en el cual se inspiró Julio
Verne para escribir su novela: “Viaje
al centro de la tierra”. No dude en
hacer una parada en la granja YtriTunga, situada cerca del mar , donde
con un poco de suerte, se pueden
observar focas. Visite la población
pesquera de Arnastapi y los acantilados de Hellnar.
Día 4º Península de Snaefellsnes/
Laxardalsheidi/Saudarkrokur/
Area de Siglufjordur
• Martes • Desayuno.

Comience el día recorriendo el norte
de la península de Snaefellsnes.
Recorra la bahía de Hunafloi y la
región de Skagafjordur, especializada
en la cría y doma del caballo islandés.
Se atraviesan las localidades de Saudarkrokur y Hofsos hasta llegar a la
región de Siglufjordur, la ciudad
situada más al norte de Islandia y su
puerto uno de los más importantes
centros pesqueros. Alojamiento en el
área de Siglufjordur.
Día 5º Area de Siglufjordur/
Akureyri/ Godafoss/Área de Myvatn
• Miércoles • Desayuno.

Salida hacia Akureyri, llamada, la
“capital del Norte”, por ser la ciudad
más grande de esta región del País.
No olvide visitar “ la cascada de los
dioses”:“Godafoss”. Recorrido hasta
llegar a la zona protegida del Lago
Myvatn, famosa por la espectacularidad de sus alrededores, con gran
variedad de cráteres y formaciones
volcánicas. Puede visitar los pseudocráteres de Skutustadir, las extrañas
formaciones de Dimmuborgir y la
fuente termal Grjotagja. Alojamiento
en el área de Myvatn.
Día 6º Area de Myvatn/Dettifoss/
Area de Egilsstadir
• Jueves • Desayuno.

Empiece visitando la zona geotérmica
de Hverarond,donde abundan fumarolas y solfataras. Continúe hacia la
cascada más espectacular de Europa:

HUSAVIK

Dettifoss, la cual, debido a su enorme
poder acuífero, es la catarata más
caudalosa de Europa . Recorrido por
la zona desértica de Jokulsdalsheidi y
continuación a la ciudad de Egilsstadir. Visite la granja Fjoshornid, donde
se producen algunos productos lácteos, entre ellos el Skyr, uno de los postres preferidos de los islandeses. Alojamiento en el aéra de Egilsstadir.
Día 7º Area de Egilsstadir/
Area de Höfn
• Viernes • Desayuno.

Jornada en la que atravesaremos los
fiordos del Este , y la naturaleza virgen de esta zona del País. Visite Djupivogur, un bonito y pequeño pueblo
pesquero, donde apareció una nueva
forma de tratar el pescado: la salazón del bacalao. Llegada a Höfn, la
ciudad más al este de la isla, la cual
empèzó a poblarse tan solo a finales
del siglo XIX . Alojamiento en el aéra
de Höfn.
Día 8º Area de Höfn/Klaustur/
Vik/Area de Hella
• Sábado • Desayuno.

Salida hacía el sur de Islandia . Visite
la laguna glaciar de Jökursalon,
donde observará los inmensos y azules icebergs flotantes y donde si lo
desea, puede realizar una excursión
en barco anfibio para observar de
cerca estos preciosos icebergs.Continue hasta el Parque Nacional de
Skaftafell, situado al pie del glaciar
más grande de Europa : Vatnajökull,.
Atraviese la región desértica arenosa
de Skeidararsandu hasta llegar a la
localidad de Kirkjubaejarklaustur. El
recorrido le llevará hasta la localidad
de Vik, atravesando al extensión de
lava de Eldhraun. Cerca de Vik, se
encuentrean las formaciones rocosas
de Reynisdrangar. Visite las cascadas
de Skogafoss y Seljalandfoss. Llegada
al área de Hella y alojamiento.
Día 9º Area de Hella/Gullfoss/
Geysir/Reykjavik
• Domingo • Desayuno.

Salida dirección Sur con dirección a la
capital: Reykjavik. Podemos visitar de
camino, las hermosa “ cascada dorada”: Gullfoss, una de las más espectaculares del País, con 32 metros de
altura . La siguiente parada, sería en
el área geotérmica de Geysir, el cual
ha dado el nombnre universal a estos
chorros de vapor y agua que emergen con gran fuerza de la tierra. Llegada a Reykjavik y. Alojamiento.
Día 10º Reykjavik/España
• Lunes • Desayuno

Conduzca hacia el aeropuerto internacional de Keflavik y si lo desea,
puedes visitar la Laguna Azul y disfrute de un relajado baño en las
aguas térmicas y curativas de esta
laguna, rica en algas, silicio y otros
minerales. Esta laguna se encuentra
de camino hacia el aeropuerto.
Entrega el coche de alquiler en Keflavik y salida en el vuelo, con destino a
su ciudad de origen en España.

FECHAS DE SALIDA 2018: SÁBADOS
Programa 8 días:
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15 y 22
Programa 10 días:
Julio: 7, 14 y 21 - Agosto: 11 y 18
- Cía. Icelandair: Los vuelos directos desde Madrid operan 23 Junio/1 Septiembre 2018.
- Cía. Iberia: Los vuelos directos desde Madrid operan 16 Junio/15 Septiembre 2018.
- Cía. Vueling: Los vuelos directos desde Barcelona operan 2 Junio/22 Septiembre 2018.
- Cía. Norwegian: Los vuelos directos desde Barcelona operan 31 Marzo/27 Octubre 2018.
- Cía. WOW: Los vuelos directos desde Barcelona operan 9 Julio/5 Octubre 2018.
Nota: Es obligatorio pasar la noche del sábado en destino.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
Cía. Icelandair (desde MADRID)
Ida
Regreso

FI599
FI598

Madrid/Keflavik
Keflavik/Madrid

Cía. Iberia (desde MADRID)
Ida
Regreso

IB3660 Madrid/Keflavik
IB3661 Keflavik/Madrid

22,30-01,00+1
01,45-08,15

Cía. WOW (desde BARCELONA)
(opción Fly Drive 10 días + 1 noche extra)

Ida
Regreso

WW625 Barcelona/Keflavik 22,00-00,40+1
WW624 Keflavik/Barcelona 14,40-21,10

23,25-01,40+1
16,15-22,25

Cía. Vueling (desde BARCELONA)
Ida
VY8560 Barcelona/Keflavik
Regreso VY8561 Keflavik/Barcelona

18,25-21,00
21,40-04,05+1

Cía. Norwegian (desde BARCELONA)
Ida
D85666 Barcelona/Keflavik
Regreso D85667 Keflavik/Barcelona

16,15-18,45
19,30-01,45+1

Keflavik: Aeropuerto Internacional de Reykjavik

Notas sobre el alquiler de coche en Islandia:
Dada la particularidad de algunas de las condiciones de contratación de vehículos de alquiler en Islandia, a continuación detallamos algunas de las cláusulas básicas obligada lectura y aceptación.
- Las compañías de coches de alquiler, aplican a la devolución del vehículo de alquiler algún suplemento eventual como por segundo conductor, por devolución en otro punto, asientos para niños, seguro adicional, franquicia, etc. Suplementos que aparecen reflejados en el contrato de alquiler y que rogamos leer detenidamente antes de la firma del contrato y posterior retirada de su vehículo, dado que la firma del contrato implica el
conocimiento y aceptación por su parte de todas las condiciones especificadas o implícitas en el mismo.
- Desde el momento que el conductor del vehículo firma el contrato privado de alquiler y entrega su tarjeta
de crédito como garantía de cumplimiento del mismo, se establece una relación bilateral privada entre
usuario y la Cía. de alquiler, la cual se encuentra totalmente fuera de nuestro control y responsabilidad, no
pudiendo el tour operador hacerse cargo de los posibles extras, irregularidades o sanciones que surjan, tras
la entrega de su vehículo. Solo se aceptará la tarjeta de crédito del conductor, no la de acompañantes así
como tampoco será valido la entrega de dinero en efectivo.
- Edad mínima: 23 años con un año de antigüedad.
- El período mínimo de alquiler será de 6 días, si desea prolongar su período de alquiler en destino, se tendrá que
abonar localmente la tarifa diaria requerida por la propia Cía., no siendo válidas las tarifas especiales que se
ofrecen en el presente catalogo. No se efectuarán reembolsos por entrega anticipada de su vehículo.
- El alquiler incluye, kilometraje ilimitado, seguro básico de colisión a terceros, TP (seguro de robo), e impuestos locales de retirada. No incluye P.A.I. (seguro personal de accidente).
- Exclusiones del seguro: neumáticos, parabrisas, techos practicables, bajos, interior del coche, gastos por grúas,
accesorios externos. El usuario se hará responsable de los daños producidos en estas partes del vehículo.
- En el caso de problemas mecánicos o accidente que sufra el vehículo de alquiler, deberá informar de lo
sucedido a la oficina donde retiró el vehículo en menos de 24 horas, dado que es la propia oficina de alquiler de coches la que debe autorizar su reparación. También deberá notificarse a la policía local.
- El vehículo de alquiler deberá entregarse en perfecto estado y con el depósito de gasolina lleno, rogamos
observe atentamente posibles anomalías o desperfectos en el mismo, por pequeños que estos sean, así
como nivel de carburante del vehículo antes de su retirada, dado que dichos desperfectos podrán ser atribuidas a Vd, a la hora de su entrega. En el caso de encontrar anomalías deberá realizar un escrito especificando las mismas y entregarlo a la oficina de alquiler antes de su partida previa aceptación por la cia de
que tales daños no le serán atribuidos a Vd a la hora de la entrega.
- En caso de entrega después de la hora indicada en su confirmación de reserva, la cia. de alquiler podrá reclamarle el importe por un día completo de alquiler no siendo válidas las tarifas indicadas en el presente catalogo.
- La Cía. de alquiler no puede garantizar un tipo o modelo de coche en particular. En caso de no estar conforme con el modelo de vehículo, deberá advertir al proveedor local por escrito.
- Aconsejamos a los Sres. Clientes leer detenidamente el contrato que firman a la retirada del coche y verificar
“in situ” si los suplementos de coberturas opcionales son los requeridos, así como efectuar la liquidación final a
la hora de entrega del mismo, con el fin de evitar sorpresas posteriores. Politours no puede aceptar reclamación
alguna derivada por estos conceptos.
- El depósito requerido variará dependiendo del modelo de coche elegido, siendo el mínimo de 50.000 coronas islandesas pagaderas únicamente a través de tarjeta de crédito. La cia de alquiler comprobará el estado
del coche tras su entrega y reembolsará esta cantidad en su tarjeta de crédito tras cerciorarse que el coche
no presenta desperfectos y que todos los extras han sido abonados por parte del usuario.
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