
Islandia

Islandia, una tierra donde podemos 
encontrar lo mejor de la naturaleza en 
estado puro: un litoral lleno de fiordos y 
paisajes verdes se alternan con un 
escenario de volcanes y géiseres, que 
sorprenden con playas de arena negra, 
fumarolas y aguas termales. Asombra 
también su variada fauna salvaje, 
compuesta por multitud de aves, 
ballenas, focas, renos y los característicos 
caballos islandeses, preciosos y 
fotogénicos.

el “Triángulo de Oro” compuesto por el 
Parque Nacional Thingvellir, el aérea 
geotermal de Geysir y cascada Gulfoss), 
así como el poblado costero de Vik, de 
arena negra y el Vatnajökull, el mayor 
glaciar de Europa.

¡Un sinfín de imágenes y experiencias 
para recordar!



SITUACIÓN - Isla al noroeste de Europa, entre el Atlántico norte y el océano glacial Ártico.

ÉPOCA RECOMENDADA - De mayo a octubre

CLIMA - Islandia, a pesar de su situación geográfica, justo al sur del círculo polar ártico, tiene un 
clima templado gracias a las corrientes del Golfo que llegan hasta la costa oeste y sur de la isla. 
Durante la época del viaje las temperaturas oscilan entre los 12 y los 14°, pudiendo variar en un día 
entre 8° y 21°. Como podéis ver, el clima es muy variable.

DOCUMENTACIÓN - DNI o pasaporte con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna.

IDIOMA - Islandés e inglés.

MONEDA - Corona islandesa

DIFERENCIA HORARIA - GMT -2h (en verano)

ELECTRICIDAD - 220 V, 50Hz

QUÉ LLEVAR - Se recomienda llevar ropa cómoda y de abrigo, chaqueta cortavientos, forro polar, 
gorro, guantes, bufanda, zapatos de suela gruesa, mochila pequeña para las excursiones y cámara 
de fotos o vídeo.



Itinerario Básico * 

Día 1 España – Reykjavik - Hveragerdi

Día 2 Hveragerdi - Reykjavik – Parque Nacional 

Thingvellir – Costa Sur (310 km)

Día 3 Kirkjubæjarklaustur - Skaftafel -

Jökulsárlón – Höfn (270 km)

Día 4 Höfn - Egilsstadir (300 km)

Día 5 Egilsstadir – Dettifoss - Húsavík – Mývatn

(310 km)

Día 6 Mývatn – Akureyri (130 km)

Día 7 Akureyri – Borgarnes - Reykjavik (490 km)

Día 8 Reykjavik – España

* Este itinerario se puede mezclar con 
cualquier otro de europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




