Todo sobre Islandia y Reykjavik

alquiler de coches en Islandia

ALQUILER DE COCHES EN ISLANDIA
Coches de alquiler en Islandia con 4 empresas diferentes incluyendo
Europcar Bílaleiga Akureyrar. Una gran oferta en alquileres de coches, todo terrenos, furgonetas, autocaravanas y
campers 4x4 por los mejores precios de cada proveedor. Para que puedas disfrutar de tus vacaciones en Islandia al
100%. Pre-reserva tu coche para el verano 2013 ya. Hablamos español y no cobramos gastos de gestión En 2013
ofrecemos GPS gratuito. Si tienes cualquier duda o pregunta, contáctanos en reservas@viajesislandia.com
OFERTAS DE COCHES ALQUILER PARA LA TEMPORADA 2013
Alquiler de coche Alquiler de coche 4x4 Alquiler autocaravana
¿NECESITAS ALOJAMIENTO CERCA DEL AEROPUERTO ? En www.viajesislandia.com encontrarás varias opciones
para alquilar tu coche en Islandia. Con un coche de alquiler tendrás la máxima libertad para poder descubrir los
rincones más lejanos de esta isla tan mágica. Planifica bien tu viaje y después decide cuál de las opciones es más
adecuada para tus vacaciones. Islandia no es un país cualquiera y requiere experiencia y preparación por parte del
conductor. Ten en cuenta que no todas las carreteras están asfaltadas y que sin un coche 4x4 no podrás viajar por el
interior montañoso de la isla (por las carreteras F u otras). Pero para un viaje clásico alrededor de la isla (aun visitando
los fiordos occidentales) te vale un coche normal porque casi todo el tiempo vas a seguir la carretera nacional número 1
(la Ring Road). Asegúrate que entiendas lo que cubren y no cubren los seguros de alquiler, advertimos a nuestros
clientes que en Islandia no se ofrecen seguros a todo riesgo (el seguro S-CDW no es un seguro a todo riesgo).
PRECIOS DE GASOLINA EN ISLANDIA
CÓMO CONDUCIR
Promedio por litro: 10.1. 2013
Consulta
95 Okt: 249.80 Isk
Diesel: 258.50 Isk
Sobre los seguros
Fuera de la temporada alta y aún durante los meses de
verano el clima islandés puede prepararte sorpresas inesperadas. Siempre ten en cuenta que la naturaleza de Islandia
es impredecible y que las carreteras no son como las carreteras en el resto de Europa. Respete siempre las condiciones
de alquiler de cada proveedor, leyes de tráfico, leyes en Islandia y sobre todo la naturaleza.
¡Qué tengas un buen
viaje! Y recuerda que lo más importante no es el destino sino el viaje mismo&hellip; y llegar a su fin sano y salvo.
Reserva a través de nuestra página web con varios proveedores en Islandia. NO COBRAMOS GASTOS DE
GESTIÓN, CONOCEMOS EL MERCADO DESDE HACE 13 AÑOS Y SOLAMENTE TRABAJAMOS CON EMPRESAS DE
CALIDAD. El contrato de alquiler se firmará en Islandia con cada de las empresas correspondientes.
ALQUILER
DE COCHES, TODO TERRENOS Y AUTOCARAVANAS EN ISLANDIA.
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