Círculo de Oro - Self Drive / 64099

Tfno: 619177249
Email: reservas@laaagencia.info
Web: http://www.laagencia.info/

Ficha viaje

Círculo de Oro - Self Drive

El popular recorrido en coche por el Círculo de Oro se centra en
las muchas atracciones estrella del hermoso sur de Islandia.
Parando en impresionantes cascadas y relucientes glaciares en el
camino, el recorrido llega a todos los puntos importantes de la
región, incluidas las famosas atracciones del Círculo Dorado: el
área geotérmica de Geysir, la cascada Gullfoss, el Parque Nacional
Thingvellir, y las impresionantes playas negras.

Resumen del viaje
Noches en: Hveragerdi, Vik, Geysir, Reikiavik
Visitando: Reikiavik, Eyjafjallajökull , Skógafoss, Seljalandsfoss, Myrdalsjokull, Dyrhólaey,
Thjórsárdalur, Hekla, Gullfoss, P.N. Thingvellir, Borgarfjörður, ReykholtHveragerdi, Vik,
Geysir
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Itinerario ampliado
Día 1
Una vez que hayas aterrizado en el aeropuerto de Keflavík, recoge el equipaje y dirígete a la aduana.
Recoge el coche de alquiler en el aeropuerto y dirígete al hotel. Dependiendo de la hora de llegada a
Islandia, puede ser ideal para detenerse y visitar la famosa Laguna Azul, donde podrás relajarte en
sus aguas geotérmicas. Importante: la entrada a la laguna azul debe reservarse con antelación.
Conduce por la costa sur de la península de Reykjanes hasta el encantador pueblo de Hveragerdi
para pasar la noche. Este pueblo es uno de los pocos sitios en el mundo ubicado directamente en la
parte superior de un área geotérmica y, debido a sus muchos invernaderos calentados por agua
caliente de fuentes cercanas, a menudo se le llama el "pueblo de flores".

Día 2
Conduce por la pintoresca costa sur y el área cerca del infame volcán Eyjafjallajokull. Este es el sitio
de la masiva erupción de 2010 que detuvo el tráfico aéreo internacional. Recomendamos una parada
en el nuevo e interactivo Centro de Lava, donde descubrirás las poderosas fuerzas volcánicas y
tectónicas que dieron forma a Islandia y la Tierra. El centro cuenta con interesantes exposiciones
para todos los grupos de edad. Continúa hacia adelante, pasa por las hermosas cascadas de
Skogafoss y Seljalandsfoss y el glaciar Myrdalsjokull, que cubre el poderoso volcán Katla. Aquí es
posible ir en moto de nieve en el glaciar y con suerte obtener una vista espléndida sobre el sur de
Islandia. Detente en el pueblo costero de Vik para explorar un dramático tramo de costa entre
montañas coronadas de glaciares, acantilados escarpados y playas de arena negra. Dyrholaey es un
promontorio rocoso caracterizado por un arco de lava negra. Durante el verano, miles de aves
marinas y frailecillos anidan aquí (los frailecillos generalmente se encuentran en Islandia entre
mediados de mayo y principios de agosto). Noche en el sur de Islandia. Importante: Ten en cuenta
que Dyrholaey está cerrado durante la temporada de anidación, desde mediados de mayo hasta
finales de junio.

Día 3
Explora el valle de Thjorsardalur y sus contrastantes paisajes de bosques de abedules, campos de
lava de arena, ríos y cascadas. El impresionante volcán Hekla se eleva sobre la región. En este valle
también se puede visitar el sitio excavado de una granja de la era vikinga que había destruido una de
las erupciones de Hekla. Continúa hasta los sitios asombrosos de la cascada de Gullfoss y la zona de
aguas termales de Geysir. Noche en la zona del Círculo Dorado.

Día 4
Visita el Parque Nacional Thingvellir, sede del antiguo parlamento islandés y una joya de la
naturaleza. Aquí puedes ver la grieta entre los continentes. Luego, el viaje continúa a través del
fiordo Hvalfjordur hacia la hermosa región de Borgarfjordur y Reykholt, hogar del autor de la saga
del s. XIII, Snorri Sturluson. Regreso a Reykjavik por la tarde para pasar la última noche en Islandia.
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Día 5
Conduce de regreso al Aeropuerto Internacional de Keflavik e incluso haz una parada en la Laguna
Azul de camino al aeropuerto, si no tuviste tiempo de hacerlo el día de llegada.
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Incluido
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler
4 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Edad mínima para alquiler de coches: 21 años para alquilar coche pequeño y 23 años de edad para
alquilar coche 4x4 o superior. Incluye: Alquiler de coche durante 4 días (Toyota Auris, VW Golf 5
puertas o similar), con seguro CDW, kilometraje ilimitado, IVA, sistema GPS, protección anti-robo y
dos conductores autorizados. Recogida y devolución del coche de alquiler en el aeropuerto de
Keflavik. Línea de atención telefónica para emergencias las 24 horas/7 días a la semana. Un tablet:
guía del viaje detallado - versión digital con aplicación que incluye: - Información sobre miles de
sitios naturales, históricos y áreas de servicio de carreteras - Pautas de seguridad e información
sobre la Oficina Meteorológica y sobre la Administración de carreteras de Islandia. - Descripción
detallada del viaje, incluyendo el itinerario de los hoteles y coordenadas GPS para cada hotel. Imagen de un mapa de Islandia - Guía de viaje en pdf, con información general sobre Islandia, en
varios idiomas El precio del paquete está calculado en base a 4 días de alquiler de coche las 24
horas desde el momento en que se contrata el alquiler. Si tu vuelo llega temprano en el día 1 y sale
tarde en el día 5, se cobrará un suplemento adicional a no ser que decidas devolver el coche en
Reykjavík cuando se acaba el periodo de alquiler y llegar al aeropuerto con nuestro servicio de
transfer Flybus. La categoría Básica ofrece alojamiento en hoteles, guest houses y granjas básicos.
Todas las habitaciones están equipadas con camas hechas, listas para dormir y algunas de ellas
disponen de un lavamanos. Ducha y WC son compartidos con otras habitaciones. La categoría
Económica ofrece alojamiento en una combinación de hoteles, granjas y guest houses, de categoría
estándar. La última noche de su estancia se alojará en un hotel 3 estrellas en la ciudad de Reykjavík.
La categoría Confort ofrece alojamiento en guest houses , bonitas granjas y hoteles categoría
“confort” donde todas las habitaciones disponen de baño privado. La última noche de su estancia
usted se alojará en un hotel 4 estrellas en la ciudad de Reykjavík. DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE
LA OFERTA HOTELERA, LA CONFIRMACIÓN DEFINITIVA DE LA RESERVA PODRÁ DEMORARSE
HASTA 4-6 SEMANAS DESPUÉS DE SU PRIMERA CONFIRMACIÓN. SI EN ALGÚN CASO LA
FECHA Y HOTEL REQUERIDOS ESTUVIERA COMPLETA, SE PODRÍA PASAR UN SUPLEMENTO.
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
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cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
22 días antes de la llegada: 20% Desde 21 días a 8 días antes de la llegada: 50% Desde 7 días a 72
horas antes de la llegada: 75% Menos de 72 horas antes de la llegada: 100%
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Hoteles
Habitación con Baño Privado (unclassifi)
Habitación con Baño Compartido (unclassifi)
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