
Descubre  Islandia  amaneciendo  en
paisajes extraordinarios
Islandia es un destino sugerente y salvaje. Es  llamada para aventureros, con  la  tranquilidad de no exigir  riesgos porque este
es  uno  de  los  países  más  seguros  del  mundo.  Por  eso  es  una  propuesta  ideal  para  unas  vacaciones  en  familia,  muy
asequibles con niños. Una experiencia diferente en un lugar que evoca a la literatura más fantástica, aquella que emanó de la
pluma de Julio Verne en 1860 y tantos. No es casual que el gran escritor ubicara en el glaciar islandés Snaefells el acceso al
centro  de  la  tierra.  Porque  en  este  lugar  aflora  lo  más  extraordinario  de  la  geografía:  icebergs,  grietas,  cuevas,  lagos,
fumarolas,  volcanes… Si  eres  de  los  que  aman  la  libertad  e  ir  a  su  aire,  con  planificación  pero  sin  corsés,  y  exprimir  cada
momento del  viaje,  la opción  ideal es dar  la vuelta a  la  isla en autocaravana,  si  tienes  tiempo. Para un primer contacto,  te
sugerimos  recorrer parte de  la Ruta 1,  conocida como Ring Road, por el  suroeste  y el  sur,  donde el  clima es un poco más
benévolo  y  la  geografía  menos  inhóspita.  Un  camino  que  te  permitirá  ir  descubriendo  lo  mejor  del  territorio  vikingo.  La
acampada  o  aparcamiento  ya  no  es  libre  desde  2015,  pero  tienes  una  amplia  oferta  donde  pernoctar. Así,  cada  amanecer
será único. Despertar en parajes de belleza inimaginable, acrecentada por los primeros rayos de sol y los mágicos colores del
cielo, no tiene precio. Ni olvido.

Día 1: Ciudad de origen  Reykjavik
Salida en  vuelo  con destino Reykjavik.  Llegada al  aeropuerto de Keflavik,  y  traslado a  la oficina de alquiler  para  recoger  la
autocaravana elegida. La mejor opción, porque tu hora de llegada depende de los vuelos, es pasar la primera noche cerca de
la capital, que siempre es un buen plan de bienvenida. En Reykjavik tienes un camping para autocaravanas y otra opción está
en Hafnarfjördur, a 21 kilómetros al sur de la ciudad y más cerca, por tanto, del aeropuerto (a algo más de media hora de la
capital)  y  de  la  península,  que  descubrirás  mañana.  Dirígete  a  la  ciudad,  donde  pasarás  lo  que  quede  del  día.  Porque
Reykjavik  no  se  acaba nunca. Es  acogedora  y  vibrante. De día,  nos  sorprende  su  ambiente  relajado  y  amable  que  invita  a
pasear  por  sus manejables  y  seguras  calles,  probar  la  gastronomía  local,  frecuentar  sus  encantadores  cafés,  descubrir  sus
inusuales  propuestas  culturales  en  sus museos  y  galerías,  visitar  sus  tiendas,  unas  tradicionales,  otras  de  tendencia  donde
podrás  encontrarás  prendas  del  vanguardista  diseño  nórdico...  Hay  un  museo  etnográfico  muy  interesante,  donde  te
enseñarán  incluso cómo se hace  la  lana. Y,  si  prefieres algo más curioso, acércate al museo del  pene, donde se muestran
miembros de diferentes animales. Aquí las influencias internacionales se mezclan con las tradiciones nacionales y las huellas
del pasado conviven en armonía con propuestas de lo más vanguardistas. El resultado: una sorprendente atmósfera donde es
posible observar edificios  tradicionales  junto a  futuristas edificios de cristal. Un buen modo de experimentar  la vida social de
Reykjavik es acudiendo a alguno de los numerosos balnearios o piscinas de la ciudad, pescando salmón junto a los lugareños,
jugando  una  partida  de  golf  a  medianoche,  visitando  sus  museos,  galerías  y  teatros...  Opcionalmente,  también  puedes
realizar  una  excursión  para  avistar  ballenas,  delfines  y  marsopas  desde  el  puerto  de  Reykjavik  (actividades  sugeridas  no
incluidas). De noche, la ciudad seduce al viajero con un animado ambiente nocturno que se concentra en la calle Laugavegur,
los alrededores del puerto y la céntrica plaza del Parlamento. En esta ciudad la oferta gastronómica es inacabable.

Día 2: Península de Reykjanes  Área de Selfoss
Inicia  la  Ruta  por  el  suroeste  de  Islandia.  En  el  sur  siempre  hay  un  clima  un  poco  más  suave,  teniendo  en  cuenta  la
proximidad de esta isla con el Círculo Polar Ártico, y así irás acostumbrándote a este nuevo país. Dedica el día a explorar la
península de Reykjanes, a poco más de media hora hacia el suroeste. Esta es una zona de gran actividad geotérmica con un
gran número de  fumarolas, campos de  lava y  fuentes  termales. Te  recomendamos  ir directamente hasta Seltún o Krýsuvík,
donde  podrás  recorrer  senderos  entre  escenarios  que  parecen  salidos  de  un maravilloso  infierno,  con  columnas  de  vapor  y
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gran número de  fumarolas, campos de  lava y  fuentes  termales. Te  recomendamos  ir directamente hasta Seltún o Krýsuvík,
donde  podrás  recorrer  senderos  entre  escenarios  que  parecen  salidos  de  un maravilloso  infierno,  con  columnas  de  vapor  y
charcos  de  lodo  hirviendo.  En  esta  zona  encontrarás  los  lagos Grænavatn  y Gestastaðavatn.  El  primero  es  conocido  como
‘Lago  Verde’  por  su  intenso  color  esperanza,  generado  por  sus  algas  térmicas,  y  se  ubica  en  un  cráter  de  6.000  años  de
antigüedad. Dentro de esta área geotermal  tienes  también el  lago Kleifarvatn, el más grande de  la península de Reykjanes,
con 9,1 km², y uno de los más profundos del país, con 97 metros. Su volumen ha ido reduciéndose a causa de dos grandes
terremotos.  En  sus  aguas  campan  truchas  y  algunas  leyendas  hablan  de  una  serpiente  gigante.  En  el  extremo  más
suroccidental, a unos 40 minutos más, está la llanura de Gunnuhver con sus inmensas e incesantes columnas de humo, y el
cráter  de  barro  hirviendo más grande de  Islandia,  con 20 metros  de diámetro. En esta  zona no puedes perderte  el  faro  de
Reykjanes, pero te recomendamos antes una parada a mitad de camino, en Grindavík, un activo pueblo de pescadores, cerca
del famoso Lago Azul, donde podrás disfrutar de este popular spa de aguas fluorescentes y curativas (entrada no incluida). El
sitio  es  espectacular,  con  pasarelas  y  puentes  entre  aguas  turquesa  y  vaho,  pero  suele  estar muy  concurrido  y  se  necesita
reserva previa o corres el riesgo de no poder entrar. Se formó en 1976 a causa de las perforaciones en la planta geotérmica
Svartsengi  para  obtener  electricidad  del  agua  subterránea  caliente  debido  a  las  filtraciones  de  lava.  Su  agua  es  rica  en
minerales como el silicio y el azufre, a  los que algunos atribuyen poderes curativos. En Grindavík tienes galerías y museos y
puedes  entretenerte  practicando  pesca  o  degustando  buena  gastronomía  local.  También  aquí  hay  uno  de  los  mejores
campings de Islandia, pero lo mejor es seguir la Ruta porque un poco más adelante hay otra visita interesante: Brimketill y su
piscina natural Oddnýjarlaug. Muy cerca de Gunnuhver, más al oeste aún, puedes disfrutar de los imponentes acantilados de
Valahnúkamöl, donde se conserva una estatua que recuerda a un ave ya extinguida, el alca gigante, también conocida como
“gran  pingüino”. Muy  cerca,  siguiendo  la  costa  hacia  el  norte, merece  una  visita Miðlína,  con  su  puente  levantado  en  2002
sobre una  fisura causada por  la división de  las placas  tectónicas euroasiática y norteamericana. Según  la  teoría de  la deriva
continental,  estas  placas  divergen  y  acumulan  tensión,  formando  fracturas  lineales  conocidas  como  fisuras.  Experimenta  la
extraña sensación de comprender que estás entre dos continentes, Europa y América, separados por una  inmensa  falla. Un
poco más al nortepuedes también contemplar  los acantilados de Hafnarberg, de roca volcánica, situados al sur de la antigua
aldea  de  pescadores  de  Hafnir,  lugar  privilegiado  de  avistamiento  de  aves. A  40  minutos  al  norte  tienes  Njarðvík,  donde
puedes visitar el Museo Nacional Vikingo,  inaugurado en 2009, donde hay una réplica del barco vikingo de Gokstad, que en
2000 navegó por el Atlántico hasta la isla de Terranova, durante las celebraciones del viaje del explorador vikingo Leif Eriksson
(el museo cierra a  las 18h. y  la entrada cuesta unos 11 euros). Si estás muy cansado puedes  intentar pernoctar en  la zona
más  septentrional  de  la  península,  donde  tienes  un  parking  especial  para  autocaravanas,  concretamente  en  Gardur. Aquí
podrás dormir y amanecer en un sitio privilegiado, cerca del mar y al  lado de un faro, pero  la capacidad es muy reducida. Si
no hay sitio, puedes irte a un camping próximo, a 20 minutos del aeropuerto en dirección a Reykjavik (Vogar), aunque no está
abierto siempre, o volver a Hafnarfjördur, a media hora. Y si  te quedan energías puedes seguir hasta Selfoss, a una hora y
cuarto  de  camino,  donde  hay  una  docena  de  lugares  para  dormir  en  autocaravana.  En  Selfoss  tienes  dos  campings  y  un
parking que suelen estar abiertos en cualquier época del año. En Hveragerdi, a 15 minutos, hay otra opción para acampar.

Día 3: Selfoss  Círculo Dorado  Selfoss
Hoy te proponemos visitar algunas de las atracciones más interesantes y famosas de Islandia. Ningún tour a través de Islandia
estará completo sin la ruta del famoso “Círculo Dorado” que comprende los parajes del Parque Nacional de Thingvellir, Geysir
y  Gullfoss.  La  primera  parada,  a  45  minutos  de  camino,  será  el  impactante  Parque  Nacional  de  Thingvellir,  declarado
Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO  y  uno  de  los  lugares  históricos  más  famosos.  Aquí  se  fundó  el  primer
Parlamento  democrático  del mundo  (930).  Desde  su  emplazamiento  en  un  valle  de  fisuras,  es  visible  la  separación  de  las
placas  tectónicas  norteamericana  y  europea.  Fallas  tan  impresionantes  como  la  de  "Almannagjá"  te  harán  sentir  entre  dos
mundos. Algunas de  las  fracturas están  llenas de agua, como Nikulásargjá, donde  la gente  lanza monedas pidiendo deseos
que esperando que se cumplan. Sigue  la Ruta hasta  la  famosa zona geotérmica de Geysir, a 50 minutos en coche, ubicada
en el valle de Haukadalur. Aquí  te sorprenderán dos grandes géiseres  (Strokkur y Geysir), con sus gigantescas columnas de
agua hirviendo que pueden llegar a varias decenas de metros de altura. Geysir llegó a 122 metros durante un terremoto en el
año 2000,  la mayor altura del mundo, pero actualmente está  inactivo, se dice que a causa de  los objetos que arrojaban  los
turistas en su interior. Strokkur arroja agua cada cinco minutos, así que el espectáculo lo tienes asegurado. A unos 10 minutos
en coche, te espera otra de las maravillas del país: las cascadas de Gullfoss, con su famoso doble salto de 32 metros. Es una
caída  de  agua  en  varios  niveles,  de  belleza  sublime, más  aún  cuando  sale  el  sol  y  en  el  cielo  infinito  se  pinta  el  arcoíris.
Continúa hasta Selfoss, a una hora de coche, parando antes  justo a medio camino, en  la Secretlagoon, pequeño manantial
situado cerca del pueblo de Fludir. La temperatura en la piscina se mantiene alrededor de los 3840 grados a lo largo de todo
el año. Un plan perfecto para acabar el día con relax. Sigue la Ruta hasta la zona de Selfoss, a media hora, donde pasarás la
noche.

Día 4: Selfoss  Hella  Seljalandsfoss  Kirkjubaejarklaustur
Hoy podrás descubrir las maravillas de la naturaleza de la costa sur, en dirección al pueblo de Kirkjubaejarklaustur, a dos horas
y media. El día está repleto de aventuras y visitas, mejor madrugar para poder disfrutar al máximo. A media hora tienes Hella,
pequeño pueblo que en el pasado habitaron monjes y que recibe el nombre de las cuevas próximas al río YtriRangá. Hella es
famosa por su cercanía al volcán Hekla, de cerca de 1.500 metros de altura y que algunos creían las puertas del infierno por
su altísima actividad. El  poeta William Blake  lo  inmortalizó en  la  literatura,  igual  que  su producción de  roca,  la  tefra,  lo  ha
hecho  en  la  geografía  islándica.  Pero  Hella  también  es  famosa  por  ubicarse  en  una  zona  privilegiada  para  ver  la  mágica
aurora boreal en invierno. Este fenómeno se debe a partículas cargadas liberadas de la atmósfera solar, que chocan y crean,
gracias a los diferentes gases, trazos de colores increíbles en el cielo oscuro: verde generado por moléculas de oxígeno, y azul
y  púrpura a  causa del  nitrógeno. Sigue hasta  las  cataratas de  cuento de hadas de Seljalandsfoss,  a  algo menos de media
hora, donde podrás vivir  la experiencia de caminar  justo bajo  la nebulosa cascada y  visitar el  hermoso salto de agua de 62
metros de altura de Skógafoss,  con 25 metros de ancho,  donde un arcoíris  brota en días  soleados. Dice  la  leyenda que el
primer colono vikingo de la zona enterró un tesoro en la gruta que hay detrás de la cascada. Sube por las escaleras y admira
las magníficas vistas. A poco más de media hora puedes experimentar la emoción de caminar con crampones sobre la lengua
helada del  glacial Solheimajökull  (Nota. Actividad opcional. No  incluido). Continúa  la Ruta hasta Kirkjubaejarklaustur,  a una
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las magníficas vistas. A poco más de media hora puedes experimentar la emoción de caminar con crampones sobre la lengua
helada del  glacial Solheimajökull  (Nota. Actividad opcional. No  incluido). Continúa  la Ruta hasta Kirkjubaejarklaustur,  a una
hora y media más. Date algún capricho culinario acompañado de una buena cerveza nacional. Puedes quedarte a dormir aquí,
donde tienes un camping muy bien valorado.

Día 5: Kirkjubaejarklaustur  Skaftafell / Vatnajökull  Jokuksárlón  Skaftafell
Saliendo de Kirkjubaejarklaustur, a una hora de coche, llegarás a Skaftafell, un parque nacional que en 2008 se integró en el
Parque Nacional de Vatnajökull, el parque nacional más grande de Europa, que ocupa el 14% del país, una zona de belleza
increíble. Aquí  se encuentra  la mayor extensión de hielo que existe  fuera de  los polos  y en este  lugar pueden verse  zorros
árticos y muchas especies de aves. Precisamente aquí se ubica el glaciar Skaftafellsjökull. Las erupciones volcánicas bajo  la
capa  de  hielo  pueden  generar  un  fenómeno  conocido  como  jöjulhlaups,  que  son  inundaciones  glaciares.  Puedes  visitar  la
cascada  Svartifoss,  que  cae  junto  a  una  peculiar  pared  de  columnas  de  basalto.  Si  quieres  alargar  tu  tiempo  en  este
maravilloso entorno, puedes seguir hasta el  valle de Morsárdalur  y  los picos de  las montañas Kristínartindar, o  contratar un
viaje  en avioneta  sobre  el  glaciar Vatnajökull. Después de este  festín  de naturaleza,  continúa el  viaje  rumbo al mítico  lago
glaciar de Jökulsárlón, a 50 minutos, donde los icebergs flotan en las profundas aguas azules. En invierno, las focas campan a
sus anchas en esta laguna que fluye hacia el océano Atlántico y cuyos trozos de hielo descansan sobre la arena negra de una
playa, con su impactante contraste. Aquí se han rodado películas de cine como ‘Batman Begins’ y entregas de James Bond.
Vuelve a Skaftafell a acabar el día. Aquí tienes uno de los mejores campings de Islandia y será un verdadero placer despertar
entre naturaleza pura.

Día 6: Skaftafell  Vík  Hvolsvöllur
Hoy te proponemos retomar  la Ruta de vuelta hacia  la capital, descubriendo la zona de Vík, a una hora y media. Para en la
playa negra Reynisfjara, a 10 minutos de Vík, de piedra volcánica. Aquí  te  impactarán  las  formaciones  rocosas de  la costa,
con  curiosas  columnas  como  prismas  que  crean  una  imagen  escultórica  espectacular.  También  llaman  la  atención  los
pedruscos oscuros que, sinuosos, sobresalen del mar. La bajada es peligrosa, así que ten cuidado si optas por el descenso. El
premio abajo es la cueva cuya puerta se abre sobre paredes que parecen un órgano. Muy cerca está Dyrholaey y su faro, con
una  enorme  formación  rocosa  agujereada.  Desde  el  acantilado  observarás  gran  cantidad  de  aves  y  a  lo  lejos  el  glaciar  de
Myrdasjökull. Continúa hasta  la poderosa cascada de Skogafoss, a media hora del  faro, y visita  luego  la de Seljlandsfoss, a
25  minutos  más  en  coche,  la  cual  se  puede  rodear  completamente  al  haber  detrás  de  la  caída  de  agua  una  cavidad.  La
imagen  de  la  cascada,  con  la  cueva  y  el  entorno  parecerán  llevarte  a  un mundo  fantástico  sólo  posible  en  la  imaginación.
Después  de  disfrutar  del  apasionante  paisaje  islandés,  es  hora  del  descanso. A  un  cuarto  de  hora  tienes  un  camping  en
Hvolsvöllur, donde podrás reponer fuerzas y seguir sintiendo el privilegio natural de esta isla.

Día 7: Hvolsvöllur  (Borgarnes)  Reykjavik
En la víspera del regreso a casa, puedes optar por un plan relajado que te  lleve a seguir conociendo la capital, a una hora y
media, o, si tienes ganas, continuar hacia el norte hasta la zona de Borgarfjordur, a una hora más al norte de Reykjavik. Visita
la  ciudad  de  Borgarnes.  Su  situación  es  espectacular,  sobre  una  península  en  el  interior  del  fiordo  de  Borgarfjördur,
atravesado por un  impresionante puente de un kilómetro de  longitud, el  segundo más  largo del país. Aquí puedes visitar el
museo  de  la  localidad,  dedicado  a  la  vida  infantil,  y  el  Settlement Centre,  entre  histórico  y  etnográfico. También  la  iglesia
merece  atención  por  su  arquitectura  típica  y  el  jardín  botánico  de  Skallagrímsgardur.  En  los  alrededores  hay  glaciares  y
cuevas de origen volcánico. En Borgarnes  tienes un camping donde pasar  la noche, aunque,  según  la hora de salida de  tu
vuelo,  deberás  valorar  si  es mejor  volver  a Reykjavik,  a  una  hora,  y  estar más  cerca  del  aeropuerto. Cualquier  opción  será
buena para amanecer en plena naturaleza y con la comodidad de tener algunos servicios cubiertos.

Día 8: Reykjavik  Ciudad de origen
Presentación  en  el  aeropuerto  con  suficiente  tiempo  de  antelación  para  devolver  la  autocaravana  y  tomar  el  vuelo  que  nos
llevará de regreso a la ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta.
 Autocaravana según tu elección.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Párkings, áreas de servicio o campings.

Notas importantes
  Es  muy  importante  que  tengas  en  cuenta  que  la  conducción  de  una  autocaravana,  por  su  peso  y  restricciones  de
maniobrabilidad,  desaconseja  totalmente  la  circulación  por  carreteras  secundarias. Así  pues,  aunque  creas  que  ganarías
tiempo por caminos del interior, no abandones las carreteras principales..
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  Lleva siempre el depósito con suficiente carburante, porque hay zonas con estaciones de servicio muy alejadas. Además,
te recomendamos esta opción en meses de clima más benévolo (de julio a septiembre), para huir del frío y las dificultades..

   Ya no es  libre  la acampada y el aparcamiento de  las autocaravanas. En 2015 el Gobierno  legisló  restrictivamente para
una  mejor  preservación  del  entorno.  Pero  dispones  de  muchas  zonas  autorizadas.  Hay,  al  menos,  67  zonas  para
autocaravanas  con  servicios  (entre  campings,  parkings  y  áreas  de  servicio),  pero  no  todas  están  abiertas  todo  el  año. Te
aconsejamos,  antes  de  dirigirte  al  lugar  previsto,  consultar  esta  web:  www.campercontact.com  (con  versión  en  español),
aunque en la Ruta te vamos a recomendar campings que suelen estar activos en cualquier época. Además de estas zonas
habilitadas, tienes más opciones si el propietario de un terreno te da su permiso para estacionar y dormir. Puedes consultar
también  la página gubernamental www.ust.is, donde se  indican condiciones y zonas permitidas y prohibidas  (“Where can  I
camp in Iceland?”)..
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