
• Oferta válida para reservas a partir del 18 de octubre de 2019. Plazas limitadas. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos 
de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en 
www.aviotel.com/condiciones.
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Alojamiento

(1) La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo 
variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas características fijadas para el grupo.

coche ejemplo (1)

Suzuki Swift
Suzuki SX4
Skoda Octavia
 
Toyota Rav4
Toyota Land Cruiser

5 DÍAS / 4 NOCHES

Islandia Boreal

Nuestros precios incluyen

• Billete de avión de línea regular España 
– Keflavik – España, en clase turista con la 
compañía Norwegian, nivel Q (Tasas no 
incluidas).
• Alquiler de coche del grupo elegido 
durante los días indicados en el itinerario, 
con recogida y devolución en el aeropuerto, 
kilometraje ilimitado, GPS, seguro CDW, 
seguro TP (consultar condiciones) y un 
conductor adicional.
• 4 noches de alojamiento en habitaciones 
con baño, con desayuno incluido, en hote-
les y hostales categoría estándar.
• Seguro de viaje VIP1000.

Nuestros precios NO incluyen

• Tasas aéreas (sujetas a modificación): 36 €.
• Gastos no especificados como incluidos.

DESDE MADRID con Norwegian
Salida: Martes 12:00 - 15:35
Regreso: Sábado 19:00 - 00:20
DESDE BARCELONA con Norwegian
Salida: Martes 07:45 - 11:35 
Regreso: Sábado 12:20 - 17:25

NÚMERO DE PERSONAS POR COCHEprecio por persona
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2 dobles
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835

1 doble
+ 1 triple

· autotour (avión + coche + alojamiento) ·

Desde*

782€

Suplemento por Seguro de Viaje Vip Plus 2000 (opcional)
Con cobertura de gastos hasta 2000€: 50€ (por persona)

* Desde 782 €: viajando 5 personas en un vehículo Grupo P, incluyendo 36 € de tasas aéreas.

autotour
invierno 2019/2020


