
Desde

849€

Islandia
 fly & Drive

Suplemento de seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas
VIP Plus 2000: 14€ /  VIP Plus 3000: 52€ / VIP Plus 4000: 67€

* Desde 849 €: viajando 2 personas en Doble (Categoría Estándar) 
incluyendo 80 € de tasas aéreas.

· tour en autocaravana ·

DURACIÓN

8 días / 7 noches

8 días / 7 noches

10 días / 9 noches

11 días / 10 noches

15 días / 14 noches

8 días / 7 noches

15 días / 14 noches

Opción de viaje

Paisajes de Islandia 

Islandia Clásica

Islandia al Natural 

Gran Tour de Islandia

Islandia Tierra Viva

Islandia en Autocaravana
 

Islandia en Libertad

PRECIO DESDE

955 €

967 €

1.166 €

1.275 €

1.992 €

849 €

1.074 €

Nuestros precios incluyen

• Billete de avión de línea regular España – Keflavik – 
España, en clase turista (Tasas no incluidas).
• Alquiler de un coche o autocaravana (según viaje) con 
kilometraje ilimitado, seguro básico contra pérdida o da-
ños y seguro de colisión (con franquicia).
• Seguro de viaje VIP Plus 1000 de AXA Assistance.

Para los tours en coche (Autotour)
•  Alojamiento en habitaciones con o sin baño, con desayu-
no incluido, en hoteles, hoteles de verano y hostales (según 
viaje y elección).

Para los tours en autocaravana
• Productos para el wc, botella de gas, utensilios de cocina, 
ropa de cama y  toallas, set de camping y botiquín.
• GPS incorporado y reproductor de CD /Radio.
• Limpieza final.    
• Traslados a la estación de alquiler de la autocaravana.
• 1 noche de hotel al inicio del viaje en habitación estándar 
con desayuno incluido.

Nuestros precios NO incluyen

• Tasas aéreas (80€).    
• Gasolina y Multas.
• Cargo por devolución del vehículo en lugar diferente al 
de recogida (consultar).
• Gastos personales.
• Suplemento por temporada alta (tarifa aérea).
• Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
• Cualquier cargo no especificado como incluido.

· autotour ·

SALIDAS DIARIAS 
del 1 Abril al 31 Octubre

• Oferta válida para reservas a partir del 10 de Febrero de 2020. 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 
catálogo AVIOTEL 2020 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes.

VERANO 2020


