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Islandia es un país de extremos y contrastes. “La tierra de fuego
y hielo”, Islandia alberga algunos de los glaciares más grandes
de Europa, espectaculares fiordos y varios de los volcanes más
activos del mundo. Tierra de auroras boreales, de Sagas vikingas, de elfos y de otros seres mitológicos. Paisajes extraordinarios, aventuras interminables.
Es una isla relativamente grande, ubicada muy cerca del Circulo Ártico, en el Océano Atlántico. Su vecino más cercano es
Groenlandia, a solo 286 km, seguidos por las Islas Faroe, a 420
km, Escocia a 795 km y Noruega a 950 km.
Con una superficie de 103,000 km2 posee 5,000 km de costas.
El 80% del país se encuentra deshabitado y gran parte de su
territorio se integra por mesetas, valles y picos montañosos.
Existen muchos fiordos y glaciares, incluyendo al más grande
de Europa: el glaciar Vatnajökull.
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Formada hace 25 millones de años, Islandia constituye una de las masas de
tierra más jóvenes del planeta y consecuentemente es hogar de varios de los
volcanes más activos del planeta. Islandia debe su existencia a la presencia de
un punto caliente volcánico, creado por una fisura en la Dorsal del Atlántico
medio, la zona en donde las placas tectónicas Euroasiática y Americana se
encuentran. La masa de tierra aun se encuentra creciendo, ( aproximadamente 5 cm al año) y es justamente en el punto de unión de ambas placas,
en donde se está generando este crecimiento. La reciente erupción del volcán Eyjafjallajökull, en 2010, atrajo la atención mundial por su poderío y por
sus efectos en la aviación mundial.
La gente en Islandia es amable, el escenario es salvaje y bellísimo, la cultura
rica, la comida espectacular, el clima cambiante. Por todas estas razones,
Islandia es nuestro próximo destino a explorar. Ideal para aquellas personas
que buscan lo inesperado
Así que solo falta que decidas unirte a esta expedición y descubrir, porque ,
Islandia, es un lugar, ideal para todos los Adictos a la naturaleza
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Nuestro viaje
DÍA

Región Sur
ACTIVIDADES

Día 1

Llegada – Transferencia aeropuerto de Keflavík – Reykjavík
Recorrido aprox. 47 KM.

Día 2

Reykjavik – Borgafjörur – Deildartunga – Túnel de hielo – Hraunfossar – Borganes -Aurora
boreal.
Recorrido 220 Km.
Nuestro viaje dará inicio en el valle de Borgarfjörur, enmarcado por montañas y glaciares que son
telones de fondo a muchos de los mejores ríos de salmón en Islandia. Exploraremos múltiples manantiales
naturales bajo el campo de la lava, así como la espectacular cascada Hraunfossar, con cientos de metros
de ancho. Continuaremos nuestra caminata río arriba hasta llegar a Barnafoss, cascada que ha forjado
extrañas figuras en la roca. Nuestra siguiente parada será Deildartunguhver, uno de los manantiales de
agua caliente, más grande del mundo.
Nuestro recorrido nos llevará hasta la base del Glaciar Langjokull, el segundo más grande de Europa, en
donde abordaremos un “Super Truck” en el que llegaremos hasta una altitud de 1,200, hasta llegar a la
entrada del túnel de hielo, excavación efectuada recientemente que nos permitirá admirar la entrañas del
glaciar, lo que constituye uno de los escenarios más espectaculares de Islandia .

Día 3

Borganes – Hvalfjörru – recorrido por el Circulo Dorado – (Thingvellir, Geysir, Gullfoss - glaciar Langjökull) – Motos de nieve –Flúir – Auroras Boreales
Recorrido 210 Km
De Borganes vamos a conducir a lo largo de las orillas del pintoresco fiordo Hvalfjörur, hasta llegar el Parque Nacional Thingvellir, lugar de fascinante belleza natural, con una espectacular vista geológica, en una
inmensa llanura flanqueada por grandes fisuras, junto al lago más grande de Islandia, el Thingvallavatn.
El territorio de Islandia cambia constantemente, ya que cada año, las placas tectónicas Norteamericana y Euroasiática, derivan en promedio 19 mm al año, lo que ha creado un majestuoso valle de rasgadura, mientras
que la dorsal Meso atlántica es claramente visible. Más adelante visitaremos el área geotérmica de Haukadalur que con sus geisers, el Strokkur y Geysir, hacen de esta zona de Islandia una de las más dinámicas.
Hoy en día el geiser más activo es Strokkur, con erupciones de agua caliente y vapor que alcanzan hasta de
25 metros de altura y una frecuencia de erupción de 5-7 minutos.
Continuaremos con nuestro recorrido, visitando la poderosa cascada de Gullfoss, sin duda una de las más
bellas del país. Desde este punto, nos dirigiremos a otra sección del glaciar Langjökull, en dónde efectuaremos un recorrido en motos de nieve. Para finalizar el día, nuestro grupo será trasladado al hotel Flúir, sitio
ideal para que -con un poco de suerte-, podamos “cazar“alguna Aurora Boreal.
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Día 4

Fridheimar – Laguna Secreta – cascada Seljalandsfoss – Eyjafjallajökull – Skógarfoss
Recorrido 300 Km
De Flúir nos dirigiremos hacia el sur de Islandia a través de una meseta volcánica. La ruta nos llevará a través
de algunos de los más bellos paisajes de Islandia, en los campos, zonas agrícolas y pueblos hacia los glaciares
del sur de Islandia: Eyjafjallajökull y Mrdalsjökull
El Eyjafjallajökull es el volcán que tuvo una poderosa erupción en la primavera de 2010, causando severos
problemas en tráfico aéreo de Europa. En la comunidad más cercana, Orvaldseyri podremos observar un
espectáculo multimedia en el Centro de Visitante Eyjafjallajökull, sobre esta dramática erupción, muestra
del poder de la Naturaleza.
Continuaremos hasta Seljalandsfoss, una espectacular cascada que cae desde un acantilado de lava colgante. Es posible caminar detrás de ella, pero te garantizamos que ¡no terminaras seco!

Día 5

Kirkjubæjarklaustur – Skaftafell – Caminata en el Graciar Svinafellsjökull –
Laguna Jökulsárlón.
Recorrido aproximada 250 km
Llegaremos a Parque Nacional Skaftafell, una parte del Vatnajökull, en donde podrás disfrutar de un
singular paisaje alpino y glaciar. Si la visibilidad lo permite, podremos admirar la montaña más alta de Islandia, el Hvannadalshnjúkur.
Vatnajökull es el glaciar más grande de Europa y cubre aproximadamente el 8 % del territorio Islandia y el
espesor medio de la capa de hielo es de 400 m Bajo su hielo, se encuentran volcanes todavía activos.
CAMINATA EN GLACIAR
Viajaremos a la pared de hielo del Glaciar Svinafellsjökull en el sur de Islandia. Aquí empezamos nuestra
aventura entre hielo azul y ceniza volcánica para efectuar una espectacular caminata de 2 a 3 hrs. de duración en el impresionante glaciar y sus alrededores. Durante esta caminata experimentaremos las diferencias
de los diversos tipos de hielo, que conforman el glaciar. Antes de emprender nuestra exploración, aprenderás
a hacer uso del equipo necesario para esta caminata: requerirás unas buenas botas de trekking, ¡no te la
puedes perder! .
La siguiente parada es el espectacular paisaje de la Laguna del Glaciar Jökulsárlón y el Parque Nacional Vatnajökull. Los icebergs en laguna llenarán por completo tu vista.
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Día 6

Kirkjubæjarklaustur – excursión en Súper Jeep a Thórsmörk (4-5 horas) – Grimsborgir– Auroras Boreales
Recorrido 170 km
De Kirkjubæjarklaustur nos dirigiremos de vuelta hacia el sur de Islandia.
Iniciaremos un espectacular recorrido de 4-5 horas en súper jeep a la zona de Thórsmörk. Un bosque en el
valle glacial, con infinidad de ríos y rodeados de picos nevados y glaciares. Para llegar a Thórsmörk, (el bosque
de Thor), tenemos que conducir a través de muchos ríos. Nuestros conductores poseen amplia experiencia
en estos terrenos. Este recorrido de aventura a través de los ríos sólo es posible efectuarla en Súper Jeeps,
vehículos especialmente construidos, para sortear todas las dificultades en el terreno. Sin duda, una de las
actividades y escenarios más espectaculares de todo nuestro viaje ¡
Después del increíble viaje a Thórsmörk, nos dirigiremos a Grimsborgir, para un merecido descanso .

Día 7

Rangá – Reykjavik City tour – Laguna Azul
Recorrido 170 km
Ningún viaje a Islandia, estaría completo, sin efectuar un recorrido por la ciudad emblemática de Reykjavík.
La ciudad es un laberinto de estrechas callejuelas enmarcadas con antiguas casas de madera de finales del
siglo xix y principios del xx, y salpicada de edificios de construcción reciente. Reykjavik es el asentamiento
más antiguo de Islandia (finales del siglo ix), pero se convirtió en una ciudad relativamente reciente, en 1786.
Tendremos una excelente vista de la ciudad y de las montañas de los alrededores, desde los balcones de
“La Perla”, un domo de cristal construido en la parte superior de los tanques de almacenamiento de agua
caliente. La más reciente adición a Reykjavik es la sala de conciertos Arpa cuyo espectacular diseño captura
y refleja la luz de la ciudad, el océano y el cielo.
Nuestra siguiente parada nos ofrece una extraordinaria experiencia sensorial y de relajación. La Laguna
Azul es una posa en medio de una gran campo lava y un oasis que debe su existencia a la cercanía de una
central de energía geotérmica. Haremos una parada para disfrutar de un refrescante y terapéutico nado en
estas cálidas y rejuvenecedoras aguas ricas en minerales de agua y con temperaturas cercanas a los 38 °C.
Sumergirse en este entorno surrealista es una experiencia única que no se puede perder.

Día 8

Salida – Reykjavik – aeropuerto de Keflavik.
Termina el programa de 8 días...
CONTINUA LA AVENTURA…
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...CONTINUA LA AVENTURA
Región Norte del 3 al 8 de marzo de 2017
Han quedado atrás los glaciares y el dinamismo de Reykjavik., pero Islandia ofrece aún mucho más para aquellos de nosotros para los que el contacto con la naturaleza, ”nunca es suficiente“.
Nos dirigimos al norte, hacia la zona ártica de Islandia. El clima cambia, la cantidad de nieve aumenta. En
el norte, no es la presencia de los glaciares la que nos atrapa. Son los espectaculares fiordos, el majestuoso
Lago Myvatn, la pintoresca ciudad de Akureyri, los cráteres volcánicos que salpican el escenario, la actividad
geotérmica, y la posibilidad de que una asombrosa Aurora Boreal dance sobre nuestra cabeza, lo que nos lleva
aún más al norte.

Día 8

Traslado por carretera de Reykjavik a Myvatn
Recorrido 490 Km

Día 9

Recorrido por la zona de Myvatn – Campo de Lava Dimmuborgir - Cata de pan horneado en
tierra- Baños Naturales de Myvatn - Auroras boreales en sitio
Recorrido 50 km
Iniciaremos nuestro día con una visita a Dimmuborgir en búsqueda de Trols y Elfos. El área Dimmuborgir, un
espectacular campo de lava, está compuesta de varias cavernas y formaciones rocosas, los restos de actividad
volcánica se asemejan una antigua ciudadela derrumbada. Haremos uso de raquetas de nieve, las que nos
permitirá caminar con mayor facilidad.
Nuestro día continuará con una extraordinaria cata de pan horneado en el subsuelo, aprovechando la temperatura geotérmica por la cercanía del volcán Krafla. Una verdadera delicia .
No hay nada mejor que permitir que nuestro cuerpo entre en calor, al sumergirnos en las aguas termales de
Myvatn, mientras contemplamos un atardecer rodeados de nieve y hielo.
Nuestra ubicación es perfecta para tener buenas posibilidades de observar las siempre majestuosas auroras
boreales. Así que no te duermas temprano y permanece listo, por si este fenómeno natural se presenta. La
presencia de cráteres en el escenario , hará que esta experiencia sea única.

Día 10

Námaskarð – Área geotérmica de Hverarönd – Mývatn
Recorrido 50 km
Al píe de la espectacular montaña volcánica, se encuentra Hveraröndor Hverir. Una serie de ojos de agua y
fumarolas, que se caracterizan por tener una gran diversidad de formas. Encontraremos fumarolas, solfataras,
pozas de lodo que parecen estar hirviendo constantemente .
El paso de Námaskard, se encuentra estratégicamente localizado a corta distancia del sistema volcánico de
Krafla, así como de otros puntos geológicos de gran interés. Verdadero paraíso geotérmico.
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Día 11

Goðafoss – Akureyri – Tarde Libre – Auroras boreales
Recorrido: 105 km
Una de las cascadas más espectaculares de toda Islandia, es sin duda alguna Godafoss, ó cascada de los
dioses en la que el agua del río Skjálfandafljót alimenta a esta bellísima cascada.
Al finalizar esta visita llegaremos a la pintoresca ciudad de Akureyri, que con tan sólo 18,000 habitantes,
es la segunda ciudad de Islandia. Se ubica en la base de fiordo Eyjafjörður, (largo 60 km), por lo que es el
lugar ideal para tener una espectacular vista.
Después de cenar, saldremos en nuestro autobús, a tratar de “cazar” una aurora boreal, alejados de las luces
de Akureyri, lo que nos permitirá admirar la maravillas del fiordo desde diversos ángulos, mientras esperamos
contar con suerte y vernos sorprendidos por una mágica luz nocturna.

Día 12

Skagafjörður – Museo Glaumbær Turf – Granja ecuestre Gauksmýri – Reykjavík
Recorrido 385 km
Este día visitaremos Skagafiordur, que con sus 40 km de largo y 15 de ancho, constituye otro de los majestuoso fiordos de Islandia. Esta región se considera una de las zonas agrícolas más prosperas de Islandia.
Nuestra visita a la región nos llevará al Museo Glaumbaer, para continuar con una presentación ecuestre.
Después de ello, continuaremos nuestro camino de regreso a Reykjavik.

Día 13

Termina la extensión de 5 días
Salida- Reykjavik – aeropuerto de Keflavik.
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La fisura de Silfra
¿Quieres bucear en América o prefieres hacerlo en
Europa? Tenemos una mejor propuesta. Bucear en
ambos. Te invitamos a que nos acompañes a bucear
en las fisuras de Silfra, en el Valle de Thingvellir.
Justo en este punto, se encuentra la zona de dispersión de las placas tectónicas Norteamericanas y Euroasiática, en las que descansan América y Europa.
Bucear en medio de dos continentes, es sin duda una
poderosa atracción. La visibilidad del agua, es indescriptible, ya que se encuentra catalogada como de
las más cristalinas del mundo. Debes considerar un
pequeño detalle. Esta visibilidad es el resultado de un
proceso de filtración de las nieves y hielos del glaciar
- Si, nos sumergiremos en agua de glaciar. El detalle a
considerar: la temperatura del agua, rondará los 2ºC,
mientas que en la superficie y de acuerdo a las condiciones imperantes de nieve y viento, la temperatura
podrá rondar los -8ºC. Una experiencia inolvidable y
poderosa.

¿Interesado en bucear?...
pregunta por nuestro programa preliminar
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Sabias que...
Islandia es un país muy cinematográfico por sus espectaculares paisajes y
desde hace algunos años, Hollywood y diversas productoras europeas, han
escogido a este país como base escenográfica para grabar películas y series.
Tomb Raider (2001): está película se rodó en la Laguna de Jökulsárlón, al sur
del Paque Nacional Vatnajokull.
James Bond (1985-2002): rodada en la misma ubicación que la anterior y no
es de extrañar, la laguna es espectacular.
Batman Begins (2005): al igual que las dos anteriores, los alrededores de la
laguna y el glaciar Vatnajökull son escenarios gélidos para esta película .
Banderas de nuestros padres (2006): rodada en el sudoeste de Reykjavik,
concretamente en la península de Reykjanes y en la playa de Sandvik del
mismo lugar.
Viaje al centro de la tierra (2008): en este caso y para rememorar la novela
de Julio Verne, escogieron el Parque Nacional de Snæfellsjökull.
Prometheus (2012): En este caso, eligieron la cascada Dettifoss y río Krossá,
en Landmannalaugar.
Juego de Tronos (2012-2013): la serie a lo largo de sus cuatro temporadas
ha rodado en muchas localizaciones del país, como el Parque Nacional de
Thingvelli, Akuyeri, Myvatn y Dimmuborgir.
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Oblivion (2013): rodada en numerables localizaciones del país como Earl, al
sur de la isla, al que sólo se puede acceder en helicóptero. También en la zona
de géiseres de Hveravellir, en torno a los lagos de Torisvatn y en el cráter del
volcán inactivo de Hrossborg.
Thor 2 (2013): en el sur del país, Thor 2, grabó numerosas escenas como en
el cañón Fjaðrárgljúfur, en el sureste de Islandia; en la famosa y más fotografiada cascada del país, Skógafoss y Landmannalaugar, muy cerca del volcán
Hekla, al sur del país.
La vida secreta de Walter Mitty (2013): Grabada en gran parte en el país en
lugares como la peninsula de Snaefells, la cascada Skógafoss, Vik y el Parque
Nacional Vatnajökull.
Noah (2014): Es una de las películas que más localizaciones ha grabado en el
país. Se ha centrado sobre todo en el sur del mismo.
Interstelar (2014)

LINKS
SUPER JEEP
https://www.youtube.com/watch?v=8A3dWTDqTcY

BUCEO EN SILFRA
https://www.youtube.com/watch?v=G5SvphoIOoo
https://www.youtube.com/watch?v=_w-5CHllM2Q
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