
Ice Tourism │ Trans-Atlantic  ¡Inspírese con la magia de Islandia! 

Incluido en la versión con guía conductor privado 
 

Bienvenida en el aeropuerto por la guía del conductor 
Acompañamiento del guía conductor privado en español (desde la llegada hasta el  check in de la partida) 

Coche para todo el viaje (a escoger) | Combustible para todo el viaje 
Seguro básico de coche – responsabilidad civil (CDW) 

Seguro de coche Super CDW and Gravel Protection 
Alojamiento B&B (alojamiento con desayuno) - tipo a escoger 

Carpeta con catálogos, programas y mapas 
 

Opcionales (Precios netos) 
 

Paseo en barco para la observación de ballenas (Whale Watching) + 90 € / PAX 
Caminata / hiking en el glasiar de Myrdalsjokull: 2 h = 70 €/PAX; 3 h = 120 €/PAX 

Motos de nieve (snowmobile): 1h + 1h transfer de super jeep = 150€/PAX; 2 h + 1h transfer de super jeep = 280 €/PAX 
SuperJeep en el glaciar: 1 h = 120 €/PAX; 2 h = 160 €/PAX; 5 a 6 h = 280 €/PAX 

Bajada al interior del volcán (Inside the Volcano) + 330 €/PAX; │ Into the Glacier + 250 €/PAX 
Vuelo Panorámico:  Hielo y Fuego - Glaciares y volcanes (aprox. 1.45 h) + 480 € / PAX  

 

* Se advierte que puede haber eventuales alteraciones a los programas debido a las condiciones atmosféricas u otro motivo de fuerza mayor  
* Los valores pueden ser alterados en caso de un cambio significativo del valor de la corona islandesa 

Día 1 Llegada al aeropuerto de Keflavík – Reykjavík 
Bienvenida en el aeropuerto. Entrega de carpeta, catálogos, mapa subrayado y teléfono móvil / celular con 1000 ISK para 
ponerse en contacto con el representante local en caso de necesidad. 
 

Día 2 Reykjavík – Vík 
Viaje por la costa sur, pasando por las cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss, por los glaciares Eyjafjallajokull y Myrdalsjökull 
y por la reserva natural de Dyrhólaey. En Vík vea las 3 rocas de Reynisdrangur. 
 

Día 3 Vík – Jokulsárlón – Skaftafell/Kirkjubaerklaustrur 
Viaje hasta el Vatnajokull, el mayor glaciar Europa y la laguna de los icebergs de Jokulsárlón. Visita al parque natural de Skaf-
tafell, Skeidararsandur y a los campos de lava con la "moss" islandesa.  
 

Día 4 Skaftafell/Kirkjubaerklaustrur – Reykjavík 
Visita al parque de los geiseres y la cascada de Gulfoss, símbolo de Islandia. Parque Nacional de Thingvellir, antiguo parla-
mento islandés y local atravesado por la dorsal meso-atlántica que separa la placa tectónica americana de la euroasiática.  
 

Día 5 Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík 
Visita a la capital y a la Blue lagoon, una piscina geotérmica al aire libre donde el agua brota del interior de la tierra entre los 
38º y los 40 º C. 
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Del Hielo al Fuego • Reykjavík y Sur • 6 Días / 5 Noches 

  
Verano 2019│Precio por 

persona 
Junio│Julio│Agosto│15 de 

Set. 

  
Si son 2 pax 

Habitación doble 

  
Si son 3* pax 

habitación doble 

  
Si son 4 pax 

habitación doble 

  
Si son 5* pax 

habitación doble 

  
 Si son 6 pax 

habitación doble 

  
Si son 7*pax 

habitación doble 

  
Si son 8 pax 

habitación doble 

 Nuestro coche → 
  

 3285 € 
3375 € 

 2505 € 
2595 € 

 2105 € 
2195 €  

    

Jeep Land Cruiser/ Pajero  → 
  

3855 € 
3945 € 

2890 € 
2980 € 

2390 € 
2480 €  

    

 Toyota Hiace (similar) → 
  

      2090 € 
2180 € 

1900 € 
1990 € 

1760 € 
1850 € 

1655 € 
1745 € 

* Adicional habitación individual:  (en blanco) + 495 €; (en azul) + 560 € 
* En blanco todas las noches en hoteles 3*** / turística con baño  privado y desayuno 

* En azul 3 noches en Reykjavík en hotel 4**** con baño  privado y desayuno  

El uso de hotel en Downtown RKJ implica un extra por persona/día: 15 € en hotel***; 20 € en hotel**** 
Adicionales individuales en Downtown RKJ tiene un extra por/día: 15 €/noche en hotel ***; 25 €/noche en hotel **** 

Opcionales: - Paquetes Museos y Piscinas (Blue Lagoon, National Museum, 2 museos en  Skogar) + 90 € / PAX 
- Paquete de 5 cenas + 240 € por persona 

Prepago 30% │ Mayo y a partir del 15 de septiembre reducción del un 15% │ abril y octubre reducción del 20 %  


