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VUELOS A ISLANDIA / REYKJAVÍK Vuelo - vuelos a Islandia - Reykjavík 2013
OFERTA VUELOS RESERVA LOW COST Hoy en día ya no hay nada imposible como conseguir un vuelo barato a
Islandia. Aprovecha el cambio de ISK / EUR y compra tu vuelo ya. En nuestra página encotrarás las mejores ofertas
en vuelos a Islandia - consulta también el menú izquierda y reserva a través de nuestros enlaces. Además existen
varias compañías con vuelos directos desde España (Alicante, Barcelona, Madrid) con unas ofertas muy razonables.
Pero hace unos años la situación era muy diferente. Volar a Islandia no era nada común y los vuelos que llegaban allí, lo
hacían solamente para repostar. Islandia no era un país que se considerara como un destino sino como una parada.
Cuando los aviones ya no necesitaban parar tan a menudo para llenar su depósito, la situación cambió e Islandia quedó un
poco abandonada.
Pero hoy esta isla se ha convertido en uno de los mejores destinos para un viajero exigente. El vuelo desde España a
Islandia tarda unas cuatro horas y podéis elegir vuelos directos desde Alicante, Barcelona y Madrid.Los vuelos más
baratos a Islandia suele ofrecer la aerolínea bajo coste WOW Air , que el 24 de octubre de 2012 aquirió Iceland Express
(que empezó a volar a / desde Islandia en el año 2004). Los mismos islandeses celebraron mucho la creación de Iceland
Express ya que con esta aerolinea bajo coste bajaron radicalmente los precios de los billetes. Antes existía solo la
compañía Icelandair que ofrecía los vuelos y así conectaba Islandia con el resto del mundo. La verdad es que los billetes
salían por unos 1000 euros y el servicio era excelente, pero con el cambio en el sector aéreo de los últimos años
bajaron los precios pero ambas aerolíneas ofrecen vuelos baratos con buen servicio. En el 2012 del mismo modo que los
Isladeses celebraron la apertura de Iceland Express, ahora muchos celebraron su fin de operación porque WOW Air tiene
mejor reputación entre la gente local.
Cuando hablamos de vuelos baratos a Islandia nos referimos a unos precios desde 39 y 130 euros (ida), pagando tasas
aparte. Entonces el precio normal sería de unos 89 -360 euros por ida y vuelta con las tasas incluidas. Siempre se puede
encontrar vuelos más baratos con unas ofertas especiales pero esto es un precio real que debéis considerar si os
planteáis viajar a este fascinante país. Pero cuidado en Islandia no solamente es fascinante la belleza de su naturaleza,
pero muchas veces uno se asombra también por sus precios. Por eso es recomendable compar el vuelo con bastante
antelación ya que los precios para el verano no suelen bajar en "last minute". Lo que sí que pasará con más
probabilidad será que se llenan los vuelos y no estarán disponibles.Lo que os recomendamos es intentar buscar varios
puntos de salida (Alicante, Barcelona, Madrid o incluso Londres, Copenhague o Frangurt) porque los precios pueden
variar bastante. Esto también incluye las fechas y horas de salida. La mejor manera es mirar varias ciudades de salida a
través de los enlaces que ofrecemos en nuestra página web y después buscar conexiones a estos destinos en la
oferta de vuelos. También hay que mencionar las compañías - aerolíneas charter que ofrecen vuelos baratos a Islandia
en colaboración con agencies de viajes, y la compañía British Airways u otras aerolíneas de bajo coste alemanas.A través
de nuesta página web. www.viajesislandia.com podéis reservar vuelos a Islandia directamente con los proveedores o
los mejores motores de búsqueda consutando salidas desde: Alicante, Barcelona, Madrid, Londres, Frangfurt,
Copenhague, u otras ciudades europea. La buena noticia del año 2012 - 2013 es que todos los vuelos de Iceland
Express son operados por Holidays Czech Airlines (con aviones y pilotos checos) que mejoraron bastante el servicio.
Los vuelos son operados bajo el código HCC y los aviones están en muy buen estado llegado a Islandia casi siempre
antes del horario previsto.
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