
   
 
 

Islandia  
Fly & Drive - Descubrir las maravillas invernales  

 
Viaje individual. Salidas diarias de octubre 2016 a abril 2017 

 
  

 
 
Durante la época de las Auroras Boreales, el viajero encontrará en Islandia una gran variedad de paisajes 
y maravillas naturales. También es la época para disfrutar de la tradicional cocina islandesa para lo que se 
proponen interesantes paradas a lo largo del camino. Este viaje en vehículo 4x4 de alquiler es una 
aventura a través del oeste y el sur de isla,  sobre un itinerario pre-definido con los alojamientos 
reservados.  
 
 
 

 
 

 
 
 

Auroras Boreales                                                                                                                                                                                                                                                
Este fenómeno natural alcanza su 
máxima expresión en las noches 
despejadas de invierno. 
 
 
 
Círculo Dorado                                                                                                                                                                                                                                                  
Descubrir las famosas bellezas 
naturales que alberga Islandia. 
 
 
 
Asistencia 24h y guía de viaje                                                                                                                                                                                                                                  
Asistencia telefónica y alojamientos 
pre-reservados para conducir 
libremente siguiendo la guía de viaje. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Keflavik - Reykjavik (100 Km) -                    Hotel                                              
2 Reykjavik - Círculo Dorado - Costa Sur (330 Km) D                    Hotel                                              
3 Costa Sur - Skaftafell - Jokulsarlon - Vik (470 Km) D                    Hotel                                              
4 Vik - Thingvellir - Borgarfjordur (335 Km) D                    Hotel                                              
5 Península Snaefellsnes (330 Km) D                    Hotel                                              
6 Borgarnes - Península Reykjanes - Reykjavik (200 km) D                    Hotel                                              
7 Reykjavik - devolución del vehículo y salida D                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 

 
 

Foto: Icelandtravel 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Keflavik - Reykjavik                                                                                                                                                                           
Llegada al aeropuerto internacional de Keflavik y 
recogida del vehículo de alquiler. Salida por 
carretera a Reykjavik donde se encuentra el 
hotel. Resto de día libre a disposición.  
En el centro de Reykjavik se encuentra el Café 
Loki, restaurante de cocina de inspiración 
tradicional islandesa y vistas de la ciudad, la 
iglesia y las montañas Blajfoll. Islandia es 
conocida por su pescado y marisco frescos, así 
que los amantes de los productos del mar podrán 
disfrutar con la larga lista de Fish Shops que hay 

en la capital, entre los que destacamos 
Fylgifiskar, Gallery Fiskur y Fiskbudin Hafberg. 
Distancia aproximada: 100 km. 
Nota: para llegadas nocturnas el alojamiento 
puede efectuarse en Keflavik, junto al 
aeropuerto (suplemento de 35 € por persona en 
habitación doble). 
 
DIA: 2 - Reykjavik - Círculo Dorado - Costa 
Sur                                                                                                                                                                   
Salida con el coche de alquiler para iniciar 
nuestro recorrido por la isla. Las visitas 
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imprescindibles de este día son en el famoso 
"Círculo Dorado" donde se encuentra  la cascada 
de Gullfoss y la famosa zona de aguas termales 
de Geysir. Continuamos por carretera donde se 
pueden realizar otras paradas de interés en las 
cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss, así 
como el majestuoso Eyjafjallajokull y sus 
alrededores. Noche en el área de Vik.  
Esta región es conocida como la "cesta de pan" 
de Islandia pues es una zona con muchas 
granjas. A 10 minutos de Gullfoss se encuentra 
la tradicional granja de ganado de Efstidalur II 
que ofrece a sus visitantes la oportunidad de 
degustar productos locales. Cerca de Fludir se 
encuentra la granja de caballos de Fridheimar 
conocida por sus productos orgánicos y su 
especialidad en platos a base de tomate. Se 
recomienda reservar con antelación.  
Distancia aproximada: 330 km. 

 

DIA: 3 - Costa Sur - Skaftafell - Jokulsarlon 
- Vik                                                                                                                                                               
Hoy tendréis la oportunidad de conocer la 
majestuosa área del Parque Nacional de 
Skaftafell, localizado entre dos glaciares y que 
ofrece muchas opciones para los amantes de 
senderismo y trekking. Continuación hacia la 
laguna de los glaciares de Jokulsarlon antes de 
volver a Vik para el alojamiento. 
Entre Skaftafell y Jokulsarlon se encuentra el 
Thorbergur Cultural Centre & Café. Parada 
recomendada para disfrutar de su repostería así 
como de otros platos tradicionales como la sopa 
de cordero con pan. Se recomienda asegurarse 
con antelación de los horarios de apertura. 
Distancia aproximada: 470 km. 

 

DIA: 4 - Vik - Thingvellir - Borgarfjordur                                                                                                                                                                        
Conducción a lo largo de la espectacular costa 
del sur hasta llegar al Parque Nacional 
Thingvellir, patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Thingvellir es una joya de la naturaleza 
con paisajes volcánicos que hace frontera con el 
lago más grande de Islandia. Continuamos hacia 
el fiordo de Borgarfjordur y visita opcional al sitio 
histórico de Reykholt, las bellas cascadas de 
Hraunfoos y Barnfoss, así como el manantial 
termal de Deildartunguhver. Alojamiento en el 
área de Borgarnes. En esta población se 
encuentra el Mercado local de Ljomalind que 
tiene lugar 6 días a la semana (de 13.00 a 18.00 
horas). Este mercado fue creado por mujeres de 
la comarca donde el visitante puede descubrir 
placeres gastronómicos caseros como helado, 
quesos y mermeladas así como objetos de 
artesanía y remedios naturales a base de 
hierbas. Se recomienda reconfirmar los horarios 
y días de apertura.  
Distancia aproximada: 335 km. 
 
DIA: 5 - Península Snaefellsnes                                                                                                                                                                                   
Día entero para descubrir la península de 
Snaefellsnes la cual constituye un parque 
nacional. Entre mar y montañas, recomendamos 
visitar el acantilado de Arnarstapi y la playa 
rocosa de Djupalonssandur así como conducir a 
lo largo de la costa norte donde se concentran 
los pueblos pesqueros. Una parada interesante 
puede ser el Museo Bjarnarhofn dedicado al 
tiburón y gestionado por el último granjero de 
tiburones de Islandia.  
Distancia aproximada: 330 km. 
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DIA: 6 - Borgarnes - Península Reykjanes - 
Reykjavik                                                                                                                                                              
Conducción dirección sur, a la península de 
Reykjanes donde se pueden visitar los campos de 
lava alrededor del lago Kleifarvatn. Otra parada 
interesante es en el área geotermal de Krysuvik 

con burbujeantes piscinas de lodo. En esta 
península también se encuentra la población 
pesquera de Grindavik, famosa por su tradicional 
pescado salado (bacalao). En la pequeña 
población de Sandgerdi se encuentra el 
Restaurante de Marisco Vitinn que ofrece un 
festín de cangrejo así como otras opciones de 
marisco. 
Regreso hacia Reykjavik. En ruta se puede 
realizar una parada en la Blue Lagoon para 
disfrutar de sus aguas termales (se recomienda 
reservar con antelación). 
Distancia aproximada: 200 km.  
 
DIA: 7 - Reykjavik - devolución del vehículo 
y salida                                                                                                                                                             
Devolución del vehículo en aeropuerto de 
Keflavik y fin de los servicios.  
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
El itinerario sugerido es modificable a solicitud del viajero, lo que supone en cualquier caso una nueva 
cotización, teniendo en cuenta que cualquier ruta está sujeta a la disponibilidad hotelera. 
 
Las distancias de conducción y los tiempos empleados son datos facilitados por Google Maps © y no 
tienen en cuenta ni paradas, ni visitas. 
 
DÍAS EXTRA: Al paquete básico de alquiler de vehículo y alojamiento se le pueden añadir tantas 
noches en Reykjavik (pre ó post tour) como se desee. Consultar precios. 
  

 
 
 
SALIDAS: diarias de octubre 2016 a abril 2017 
 
PRECIOS 

 ALOJAMIENTO CATEGORÍA 
ECONOMY 

ALOJAMIENTO CATEGORÍA 
COMFORT 

CATEGORÍA VEHÍCULO 2 personas/ 
coche 

4 personas/ 
coche 

2 personas/ 
coche 

4 personas/ 
coche 

Económico 4x4 – Suzuki Swift 
4wd o similar  690 € 540 € 760 € 620 € 

Intermedio 4x4 –Skoda 
Octavia 4wd Station o similar 750 € 580 € 820 € 645 € 

Media 4x4 – Toyota RAV 4wd o 
similar  830 € 620 € 900 € 690 € 

 
 

SUPLEMENTOS 
 
Llegada nocturna – primera noche en hab. doble en hotel del aeropuerto 35 € 
Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                         288 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
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COMENTARIOS 
 
Para salidas entre el 28 de diciembre 2016 y el 2 de enero 2017 puede ser aplicable un suplemento. 
Consultar. 
 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. Siempre sujetas a disponibilidad, las tarifas de los 
vuelos a Islandia oscilan alrededor de los 400-500 € con tasas y emisión incluidas. A petición del viajero 
V Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o post-
viaje. 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento así como mejora de 
categoría del vehículo de alquiler. Consultar. 
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• 6 días de vehículo de alquiler con CDW, kilometraje ilimitado, protección antirrobo, sistema GPS y 
dos conductores autorizados. Vehículo categoría: 1.3 (Suzuki Swift 4wd similar). Recogida y 
devolución en el aeropuerto de Keflavik. 

• Alojamiento según categoría elegida en habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno. 
• Mapa de rutas de la isla y guía de viaje con el itinerario detallado. 
• Asistencia 24 horas por el representante local (en inglés). 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Vuelos ni tasas aéreas. 
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas. 
• Combustible del vehículo y extras. 
• Visitas, excursiones ni entradas a los lugares a visitar. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
ALOJAMIENTOS 
La selección de los alojamientos integrados en este programa tiene en cuenta la relación calidad/precio, la 
situación y el servicio que se ofrece. Los nombres y direcciones se facilitan en el momento de confirmar los 
servicios reservados. 
 
Categoría Economy: Una combinación de hoteles standard, granjas y guest-houses, con baño privado. En 
Reikjavik se ofrece un hotel de 3*. 
 
Categoría Comfort: Se ofrecen los alojamientos más confortables del área que se visita. Guesthouses de 
calidad, hoteles y granjas. En Reikjavik se ofrece un hotel de 4*. 
 
IMPORTANTE: para los pasajeros llegando a última hora del día o durante la noche, el alojamiento se 
realizará en un hotel cercano al aeropuerto en vez del alojamiento en Reykjavik con un suplemento de 35 
€ por persona (habitación doble). 
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TRANSPORTES 
Para esta ruta y en este período del año es imprescindible viajar con coches 4x4. La entrega y la recogida 
del vehículo está prevista en el aeropuerto de Reykjavik. 
 
El precio del paquete está basado en el alquiler de un vehículo de 6 días por periodos de 24 h. a partir del 
momento de la recogida del vehículo. Si la entrega se efectúa temprano y la devolución tarde, excediendo 
el periodo de 24h. deberá pagarse el suplemento correspondiente. 
 
Tipos de vehículo 
 

CATEGORÍA VEHÍCULO  

 
Económico 4wd – 

Suzuky Swift 4wd o similar 
Vehículo manual, 5 puertas.  

Máximo de 4 pasajeros y 3 equipajes.  
 

 
Intermedio 4x4 –Skoda Octavia 4wd 

Station 
Vehículo manual, 5 puertas.  

Máximo de 5 pasajeros y 4 equipajes. 

 
Medio 4x4 –Toyota RAV 4wd  

Vehículo manual, 5 puertas.  
Máximo de 5 pasajeros y 3 equipajes. 

 

A petición del viajero se pueden valorar otras categorías.  
 
 
Invierno en Islandia 
En invierno el paisaje de Islandia cambia totalmente y la exuberante naturaleza se adapta a las nuevas 
temperaturas. A pesar de su ubicación septentrional, gracias a los efectos de la Corriente del Golfo los 
inviernos son suaves. La temperatura media en enero en Reykjavik es de -0.5 ° C, similar a la ciudad de 
Nueva York o Hamburgo. No es raro ver nieve en octubre o abril, pero rara vez permanece más de unos 
pocos días. Se ha de tener presente que el tiempo islandés es inusualmente volátil y el elemento 
meteorológico con más influencia es el viento. 
 
Durante esta época del año la vida al aire libre continúa como de costumbre y las actividades de aventura 
adquieren un elemento añadido de emoción: las brillantes auroras boreales. 
 
Para seguir la previsión meteorológica de Islandia, consultar en Icelandic Met Office 
 
A parte del clima, otra diferencia importante entre el verano y el invierno en Islandia son las horas de sol. 
De noviembre a febrero puede haber de 4 a 6 horas de sol pero con mayor posibilidad de ver auroras 
boreales. A partir de marzo ya se cuenta con 10 horas de sol que se irán incrementando 
considerablemente en los siguientes meses. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: DNI o Pasaporte en vigor. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
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Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendación 
sanitaria especial para viajar a Islandia. 
 
Los ciudadanos de la UE deben presentar la tarjeta sanitaria Europea (TSE) para evitar el cobro íntegro de 
la atención. Puede consultar: www.seg-social.es o bien http://ec.europa.eu/social o Tel. 900 166 565. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
  
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL Y DATOS PRÁCTICOS 
 
Para conducir en Islandia 
La persona que va a ser el conductor y contratante del vehículo debe presentar una licencia-permiso de 
conducir como mínimo de un año de vigencia y ser mayor de 21 años. En caso de querer reservar un 
vehículo de categoría 5.0 o superior la edad mínima requerida es de 23 años. No se necesita Licencia 
Internacional de conducir para los ciudadanos de la CEE. Otras nacionalidades consultar. 
Información actualizada estado de las carreteras Road is 
 
Seguros de los vehículos  
El vehículo incluye una póliza de seguro de cobertura obligatoria de daños CDW, con una franquicia 
(importe que debe pagar el viajero en caso de daños al vehículo) de entre 1500€ a 2.800 € aprox. 
dependiendo del tipo de vehículo contratado. Opcionalmente se puede contratar en destino una póliza 
para reducir esta franquicia (SCDW) hasta un importe entre 200 € y 430€ aprox. El coste de esta póliza 
oscila sobre los 18 € por día de alquiler para vehículos pequeños y hasta 23 € por vehículos grandes.  
Existen otras coberturas opcionales que cubren desde daños a los cristales hasta supuestos de robo. 
Todas estas coberturas deben de contratarse “in situ”, en el momento de recoger el vehículo. 
Aconsejamos revisar siempre las condiciones generales de la empresa de alquiler en cuanto a diferentes 
pólizas, posibilidades y precios. 
 
ELECTRICIDAD: La corriente eléctrica es de 220V. 
 
BANCOS: Horarios: lunes-viernes 09.15h-16.00h. Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos 
grandes. 
 
COMPRAS LIBRES DE IMPUESTOS: Islandia aplica un IVA general del 25% y de 7% en mercancías 
especiales. El importe mínimo de la compra del Tax Free es de IKR. 6000.- La mercancía debe salir antes 
de 3 meses. El importe máximo del reembolso es el 15% del precio de venta al por menor. 
 
LIMITACIONES A LA IMPORTACION DE ALIMENTOS: 
Los viajeros pueden importar libres de impuestos hasta 3 kg de alimentos que no excedan IKR18.000.- En 
general la condición para importar productos cárnicos es que estén totalmente cocidos o enlatados. No se 
permiten ahumados, secados o en salazón, sin cocinar. Por ejemplo se prohíbe la importación de beicon, 
lomo de cerdo y pollo ahumado, leche sin cocer, etc. 
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LA HORA: Rige la hora del Meridiano de Greenwich (GMT) durante todo el año. 
 
MONEDA: La unidad monetaria es la corona islandesa -króna-. Las monedas son de 100,50, 10, 5 y 1 
corona. Los billetes de 5.000, 2000, 1000 y 500. 
En cualquier sitio se admitan las tarjetas de crédito y los Euros. El contravalor es de aprox. 127 KRI =1€ 
(septiembre 2016) 
 
PREVISIÓN DE GASTOS:  
Embarcación opcional laguna icebergs €27, museos €9, café €2-3, cervezas €8-9. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y 

en la página web www.tuareg.com 
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