
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas - Grupo B adulto 1 niño* 2 niños* 3 niños*
Mejora coche (coche/estancia)

Grupo c Grupo f
01-31 May; 01-30 sep 1 adulto 2.096 1.590 1.355 - 226 675

2 adultos 1.895 1.116 1.146 1.037
01 Jun - 31 ago 1 adulto 2.188 1.682 1.432 -

2 adultos 1.992 1.175 1.175 1.058
*niños de 6 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

fly & Drive

islanDia en faMilia
8 días / 7 noches

reykjavik, varmahlid, Borganes, Península de snaefellsness

escanDinavia
islandia

Día 1 España / Reykjavik
salida en vuelo con destino a reyk-
javik. llegada y recogida del vehícu-
lo de alquiler en el aeropuerto. en 
función de la hora de llegada de su 
vuelo, tiempo libre para conocer la 
animada capital islandesa.  Descubra 
los secretos que ofrece la bella ciu-
dad de reykjavik: el casco antiguo, la 
catedral, el edificio Perlan o el ani-
mado puerto. alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Varmahlid
Desayuno. salida hacia el norte por 
el túnel de peaje que atraviesa el 
fiordo de Hvalfördur. Prosigan por la 
región de skagafördur, conocida por 
la ganadería de caballos. Pasarán 
por innumerables granjas de esta 
pequeña pero fuerte raza de caba-
llos que llego a la isla de mano de 
los vikingos alrededor del año 800.  
llegada a varmahlid. Por la tarde 
disfrutarán de una autentica aven-
tura islandesa. Pasearán a lo largo 
del río svartá donde tanto niños co-
mo adultos podrán disfrutar de los 
paisajes del norte de islandia que 
nos ofrece el valle de skagafjörður 
a lomos de un caballo islandés.  alo-
jamiento.

Día 3 Varmahlid
Desayuno. Por la mañana disfruta-
rán de una aventura familiar hacien-
do rafting en el West Glacial river. 
una experiencia emocionante en 
aguas bravas y con paisajes sobreco-
gedores por su belleza salvaje. Ten-
drán la oportunidad de explorar la 
naturaleza de islandia desde las pro-
fundidades de un magnífico cañón a 
la vez que sortearán los innumera-
bles rápidos. almuerzo incluido. re-
greso a varmahlid. Tarde libre para 
explorar la zona. alojamiento.

Día 4 Varmahlid / akureyri / 
Varmahlid
Desayuno. salida por la carretera 
de la costa hacia akureyri, segunda 
ciudad en población de la isla y ca-
pital del norte. De camino no dejen 
de visitar la iglesia más antigua del 
país en hofsos que data del siglo 
Xvii, además de la piscina geotermal 
al borde del mar desde donde las 
vistas del fiordo son espectaculares.  
antes de llegar a akureyri, les reco-
mendamos realizar un avistamiento 
de ballenas en la pequeña localidad 
de hjalteyri. llegada a akureyri. en 
esta pequeña ciudad situada en el 

fiordo más largo de Islandia desta-
ca la iglesia de akureyrarkirkja que 
puede verse desde casi toda la ciu-
dad, la de Glerárkirkja, el edificio del 
ayuntamiento y su jardín botánico. 
antes de comenzar su regreso, les 
recomendamos que se desvíen has-
ta la cascada de Godafoss o cascada 
de los dioses. regreso a varmahlid. 
alojamiento.

Día 5 Varmahlid / Península de 
Snaefellnes / Borgarnes
Desayuno. inicien la ruta en direc-
ción a la bella e impresionante Pe-
nínsula de snaefellnes. Día dedicado 
a descubrir esta península, conocida 
por ser el escenario de la famosa no-
vela de Julio verne “viaje al centro de 
la Tierra”. antes de llegar al pequeño 
puerto de pesca de arnarstapi que 
destaca por sus formaciones basál-
ticas, podrán admirar una colonia de 
focas cerca de la granja ytri- Tunga. 
De camino a stykkisholmur, atra-
vesando un amplio campo de lava, 
recomendamos la visita al curioso 
Museo del Tiburón en Bjarnarhöfn, 
donde podrán probar la carne seca 
de este tipo de escualo (entrada no 
incluida). a unos kilómetros se en-

cuentra el pueblo de stykkisholmur, 
desde donde parten innumerables 
cruceros que bordean las pequeñas 
islas de alrededor permitiendo dis-
frutar de este bello entorno. salida 
hacia Borgarnes. alojamiento.

Día 6 Borgarnes / Reykjavik
Desayuno. salida hacia el manan-
tial geotérmico Deildartunguhver. 
Podrán admirar como innumera-
bles nubes de vapor se acumulan 
mientras el agua brota de la tierra, 
siendo este el manantial más gran-
de de europa con un caudal de 180 
litros por segundo. a continuación, 
visiten  la catarata de hraunfossar, 
formada por pequeñas cascadas. a 
pocos metros, encontrarán la cas-
cada Barnafoss, también conocida 
como ‘’la cascada de los niños’’. sa-
lida en dirección reykjavik. llegada y 
alojamiento.

Día 7 Reykjavik / Thingvellir / 
Círculo Dorado / Reykjavik
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional de Thingvellir donde se di-
viden las placas tectónicas america-
na y eurasiática y donde se fundó el 
primer parlamento democrático del 

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
salida sábados y martes

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

reykjavik (3 noches) fron (3*)

varmahlid (3 noches) cabañas hestasport 
(3*)

Borgarnes (1 noche) Borgarnes (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase h turista con la 
compañía norwegian, desde Barcelona 
o Madrid, con dos piezas de equipaje 
facturado.

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B: 
Toyota auris o similar (1-2 adultos 
+ 1-2 niños), kilometraje ilimitado 
cargo por segundo conductor incluido, 
seguro cDW con franquicia.

 · excursiones indicadas en itinerario: 
rafting en el norte de islandia con 
almuerzo incluido, y paseo a caballo 
con guía de habla inglesa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBservaciones

Avistamiento de Ballenas en Hjalteyri: 
adulto: 80€, niño: (7-15años) 30€

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
su antigüedad de carne y edad mínima 
requerida.

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B: Toyota auris o similar 
(1-2 adultos + 1-2 niños).
Grupo c: Toyota avensis o similar 
( 2 adultos + 3 niños).
Grupo f: Toyota rav4 o similar 
(2 adultos, 2 adultos + 3 niños).

mundo, el althing, establecido en el 
año 930. continúen hacia el famoso 
geiser Geysir, donde podrán admirar 
a su hermano pequeño strokkur en-
trar en acción, propulsando chorros 
de agua hacia el aire hasta casi 40 
metros con una frecuencia de entre 
5 y 7 minutos. no dejen de visitar 
la famosa cascada Gulfoss o ‘’cas-
cada de oro’’, con un espectacular 
y potente doble salto de agua de 
32 metros. De regreso en reykjavik 
les recomendamos que visiten el 
Parque laugardalur, donde podrán 
encontrar en su interior aguas geo-
termales y un pequeño zoo donde 
podrán ver animales originarios de 
la isla como zorros, focas, caballos e 
incluso ovejas. alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. vuelo de regreso a 
españa.

     

Precio fiNal DesDe 1.895 € (aDulTos)
1.037 € (niÑos)

en el precio de 2 adultos y 2 niños, el 
coche cotizado será un Grupo c y los 
alojamientos cuádruples o cabañas de 
dos habitaciones.

Península de 
snaefellsness

reykjavik
Thingvellir
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islanDia

7


