Todo sobre Islandia y Reykjavik

ir-a-islandia-en-barco
LLEGAR EN BARCO A ISLANDIA

Otra opción es llegar en barco. Las conexiones de ferry entre Europa e Islandia son bastante frecuentes. Este tipo de
transporte es también común porque mucha gente prefiere llevar el coche lo que facilita el transporteIslandia. alrededor
de
Realmente no hay un horario fijo para este tipo de transporte desde el continente americano, pero sí existen muchos
cruceros que hacen escala en Islandia.¿Cómo llegar en barco a Islandia?

El operador más destacado es SMYRIL LINE. Smyril (Norrona) conecta Islandia con Europa cada semana, parando en
las Islas Faroe. El "car ferry" opera desde Hirtshals (Dinamarca) y pasando por las islas Faroe llega a Islandia a
Seydisfjordur situados en los fiordos del este del país.
Los precios en 2012 oscilan entre 405 - 716 EUR para 2 personas con un coche pequeño dependiendo de las fechas
del viaje. El precio para las cohes que son más grandes 1.9. metros son entre 586 - 997 EUR para 2 personas con un
vehículo. El viaje en barco desde Dinamarka tiene los siguientes horarios / duración: salida a las 15:30 el sábado desde
Hirtshals, llega a Tórshafn (Islas Faroe) el domingo a las 21:30. Salida el miércoles desde Islas Faroe a las 15:30 y
llegada a Islandia en jueves a las 7:·30 por la mañana.
También pueden contactar la compañía Eimskip que tiene salidas cada dos semanas de Reykjavík a las Islas Feroe,
Hamburgo, Copenhague, Helsingborg, Gotemburgo y Fredrikstad.Contactos:En Reykjavík:
Norraena Ferdaskrifstofan - Smyril Line Islandia
Sætún 8
105 Reykjavík
Islandia
Tel: (+354) 570 8600
E-mail: info@smyril-line.is
Página web: www.smyril-line.fo Smyril Line p/f Islas Faroe: Yviri við Strond 1 en P.O.Box 370, Ciudad: FO-110 Tórshavn
Teléfono de contacto +298 345900, Fax. +298 345901
En Seydisfjordur:
Austfar - Smyril Line Islandia
Fjardargotu 8
710 Seydisfjordur
Islandia
Tel: (+354) 472 1111
E-mail: austfar@isholf.is
Página web: www.smyril-line.fo ISLANDIA - LLEGAR - BARCO - FERRY - CRUCEROS- TRANSPORTE ~atrás
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