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TREKKING ISLANDIA 2019 

RUTA CIRCULAR 
CASCADA DE HRAUNFOSSA, PARQUE NACIONAL ACANTILADOS 

DE ARNRSTAPI, AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN EL LAGO 
MYVATN, LAGUNA DE LOS ICEBERGS, LANDMANNALAUGAR. 

 
 
En este fascinante viaje de 11 días, visitaremos los lugares más destacables para captar y sentir lo que nos 
brinda la isla. Volcanes, glaciares, avistamientos de ballenas, termas naturales y géiseres. 
Nos desplazamos por la isla en vehículos 4x4 preparados para llegar de forma exclusiva al interior y poder 
bañarnos en aguas termales que brotan del interior de la tierra.  
Por el contrario de lo que el nombre de Islandia nos transmite, goza especialmente en verano de un clima 
cálido y suave, debido a que la zona del sur-oeste se ve favorecida por la corriente del golfo que baña sus 
costas pudiendo alcanzar en alguna de nuestras marchas los  
20ºC. En nuestro recorrido los contrastes paisajísticos se suceden y os sorprenderán por esa naturaleza 
aún salvaje protegida y respetada por sus habitantes que viven en armonía con el agua, el viento y el fuego. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: VUELO DESDE MADRID, BARCELONA- KEFLAVIK (AEROPUERTO INTERNACIONAL) 
DÍA 2: CASCADA DE HRAUNFOSSAR, REYKHOLT 
DÍA 3: PENÍNSULA DE SNAEFELLS, PARQUE NACIONAL ACANTILADOS DE ARNARSTAPI, PUEBLOS 
PESQUEROS  
DÍA 4: NORTE DE LA ISLA, AKURERYRI 
DÍA 5: AVISTAMIENTOS DE BALLENAS – LAGO MYVATN 
DÍA 6: PARQUE NACIONAL CASCADA DETTIFOSS, EGILSTADIR 
DÍA 7: LAGUNA DE LOS ICEBERGS - JÖKULSÀRLON, PARQUE NACIONAL SKAFTAFELL 
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DÍA 8: COSTA SUR, CASCADAS DE SKOGAFOSS, SELJALANDFOSS, PLAYA DE VIK, ACANTILADOS 
FRAILECILLOS 
DÍA 9: LANDMANNALAUGAR 
DÍA 10: PARQUE NACIONAL THINGVELLIR, GEYSIR, CASCADA GULLFOSS 
DÍA 11: REYKJAVIK - AEROPUERTO INTERNACIONAL 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1: VUELO DESDE MADRID, BARCELONA- KEFLAVIK (AEROPUERTO INTERNACIONAL) 
Salida desde España y llegada al aeropuerto de Keflavik en el vuelo seleccionado. Traslado al Hotel en Reykjavik. 
Cena libre.  
 
DÍA 2: CASCADA DE HRAUNFOSSAR, REYKHOLT 
Nos dirigimos hacia una de las cascadas más bellas, Hraunfossar que surge debajo de un río de lava y se deja caer 
de forma escalonada. Ya de regreso nos dirigimos  hacia Reykholt, lugar de la Edad Media dónde nació y murió el 
famoso poeta, historiador y político Snorri Sturluson.   Alojamiento en hotel y cena. 
 
DÍA 3: PENÍNSULA DE SNAEFELLS, PARQUE NACIONAL ACANTILADOS DE ARNARSTAPI, PUEBLOS 
PESQUEROS  
Visitaremos la península de Snaefellsnes, dónde se alza desde el nivel del mar de forma imponente el volcán 
Snaefellsjökull de 1.446 m de altura y nombrado en el libro “Viaje al centro de la Tierra” de Julio Verne. Su cráter 
está cubierto desde hace siglos por nieve y hielo, por lo que se considera un glaciar. Nos acercaremos hasta 
Arnarstapi y Hellnar, pequeños pueblos pesqueros ubicados a los pies del glaciar Snaefellsjökull, dónde podremos 
recorrer los acantilados del extremo occidental. Alojamiento y desayuno en hotel. 
 
DÍA 4: NORTE DE LA ISLA, AKURERYRI 
Hoy es un día de ruta por el norte de la isla por verdes valles y extensos pastos, dónde el caballo islandés de raza 
vikinga es dueño y señor de estas tierras pastando libre en verano. El norte tiene fama mundial por sus domadores 
de caballos. Llegamos hasta Akureyri que con 18.500 habitantes es la capital del norte y centro comercial de la 
zona. Tendremos tiempo para visitar esta coqueta ciudad con su calle comercial y peatonal. Alojamiento y desayuno 
en hotel. 
 

 
 
DÍA 5: AVISTAMIENTOS DE BALLENAS – LAGO MYVATN 
Temprano nos dirigimos hacia el puerto de embarque para salir en busca de los más impresionantes mamíferos que 
habitan en el  Atlántico Norte.  
Nos trasladamos a una de las zonas volcánicas más activas no sólo de Islandia sino también del mundo. Situados 
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en mitad de la dorsal nos acercamos al Lago Myvatn (lago de los mosquitos) y caminaremos por encima del volcán 
de fisura Krafla que todavía expulsa vapores y gases desde su última erupción en 1975 que duró 9 años. Veremos 
su cráter de explosión VITI- que significa infierno. Pasearemos en la zona de Namaskard entre sus pozos de barro 
hirviendo que nos demuestra una vez más la actividad incesante del interior de la Tierra. Traslado, alojamiento y 
desayuno en hotel. 
 
DÍA 6: PARQUE NACIONAL CASCADA DETTIFOSS, EGILSTADIR 
Nuestro viaje nos conduce hacia el Este para llegar a la impresionante cascada Dettifoss, tiene 44 metros de caída 
por 100 metros de ancho y un caudal medio de 300 metros cúbicos/segundo cuyas aguas provenientes del deshielo 
glaciar de la cara norte del Vatnajökull ha excavado en los últimos 10.000 años el cañón del Jökulsàrgljúfur de 40 
km de longitud.  
Atravesamos una región interior desértica cubierta por cenizas de lava que la isla ha expulsado a través de sus 
continuas e incesantes erupciones volcánicas para hacer posible su crecimiento y formación. Alojamiento y 
desayuno en hotel. 
 
DÍA 7: LAGUNA DE LOS ICEBERGS - JÖKULSÀRLON, PARQUE NACIONAL SKAFTAFELL 
Hoy saldremos para contemplar muy de cerca la imponente masa de hielo milenario. 
El deshielo ha formado en los últimos 100 años una cada vez mas profunda laguna -Jökulsarlòn dónde flotan 
inmensos icebergs que forman figuras sorprendentes. Decenas de lenguas glaciares bajan hasta el nivel del mar, 
pero entre todas destaca la Breidamerkurjökull. Al sur del glaciar se encuentra el  P.N. Skaftafell dónde realizaremos 
una preciosa caminata  para ver su mayor atracción que sin duda es “Svartifoss”, la cascada negra, con sus 
columnas de basalto en forma de tubos de órgano. Alojamiento con desayuno en hotel y cena. 
 
 
DÍA 8: COSTA SUR, CASCADAS DE SKOGAFOSS, SELJALANDFOSS, PLAYA DE VIK, ACANTILADOS 
FRAILECILLOS 
En este día recorremos paisajes salpicados por coladas de lava y extensiones de sedimentos arrastrados por los 
torrentes de agua del deshielo. Haremos una parada en el pueblo de Vik para ver su playa de sedimentos negros. 
Nos acercaremos hasta los acantilados para intentar ver los frailecillos. 
Infinidad de cascadas provenientes del glaciar caen por las laderas regalándonos imágenes sorprendentes, de las 
que destaca Skogafoss con 60 metros de caída situada al pie del volcán activo. Traslado, alojamiento y desayuno 
en hotel. 
 
DÍA 9: LANDMANNALAUGAR 
Dejamos la nacional para coger las pistas de cenizas de lava hacia el interior y llegar a Landmannalaugar, zona 
sorprendente por su colorido debido a su riqueza en minerales y dónde se encuentra la mayor extensión de riolita. 
A esta zona solo se accede en verano por la dificultad del terreno y antes de las nieves. Nuestro recorrido nos 
brindará un paisaje único por su diversidad cromática y belleza. Después de la caminata podremos tomar un baño 
en aguas termales al aire libre. Alojamiento y desayuno en hotel. 
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DÍA 10: PARQUE NACIONAL THINGVELLIR, GEYSIR, CASCADA GULLFOSS 
Continuamos para visitar el “Círculo de oro” zona de géiseres y su famoso gran Geysir que observaremos inmóviles ante 
su actividad periódica de chorros de vapor de agua que alcanzan los 20 metros de altura. A continuación veremos Gullfoss, 
la cascada de oro de aguas lechosas que en tiempos pasados provocó grandes disputas entre especuladores de 
hidroeléctricas. Nos dirigimos al Parque Nacional Thingvellir dónde se aprecia claramente la separación de las dos placas 
continentales y en el cual se ubicó en el año 930 el primer parlamento de la historia. Alojamiento y desayuno en hotel en 
Reykjavik.  
 
DÍA 11: REYKJAVIK - AEROPUERTO INTERNACIONAL 
Salida y Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso. 
 

 

SALIDAS:  
 
01/07 - 11/07/2019 
05/08 – 15/08/2019 
 

DURACIÓN: 11 DÍAS / GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 8 / 6 PERSONAS 

 
PRECIO POR PERSONA: 3.800 € + TASAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4/5 PERSONAS: 310€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 990€ (SUJETO A DISPONIBILIDAD) 
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EL PRECIO INCLUYE 
 

 Billete de avión Madrid, Barcelona – Islandia 

 Hotel en Reykjavik última noche en habitación con baño y desayuno 

 Alojamiento en hoteles turistas 2-3 estrellas con baño privado y tasas turísticas. 

 Dos cenas en hoteles y/o restaurantes a lo largo del recorrido (ver programa). 

 Barco para avistamiento de ballenas. 

 Transporte terrestre en vehículo 4x4 en Islandia,  

 Traslados desde y hasta el aeropuerto  

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Transporte privado en Islandia con guía-conductor.   
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

 Tasas aprox. €180.- 

 Bebidas, excursiones opcionales, entradas a termas, museos o monumentos, etc. 
NOTA: Debido a la fuerte fluctuación de las divisas en Islandia el cambio aplicado es de 1€ = 123.- Coronas 
islandesas (enero 2019) 
 

MAPA DE LA RUTA 
 

 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

DOCUMENTACIÓN: D.N.I. o pasaporte en vigor 
 

ALOJAMIENTOS: Los alojamientos son en habitaciones dobles en hoteles 2-3 estrellas con baño privado. 
Algunos no disponen de champú, pero hay dispensadores de jabón/gel.  
Muchos hoteles son de 2 plantas y carecen de ascensor. 
 

COMIDAS: Media pensión que incluye el desayuno y la cena que serán elaborados por el guía. Se harán 
turnos entre los viajeros para colaborar con el guía, transportar las cajas de comida y en recoger los utensilios 
de cocina utilizados en el desayuno y la cena. Se utilizan alimentos comprados exclusivamente en Islandia. 
En Reykjavik la cena es libre para degustar la gastronomía local.  
Es imprescindible comunicar antes de la inscripción si se padece alguna alergia o dieta especial alimenticia, 
ya que la comida se prepara igual para todo el grupo.  
Es imprescindible comunicar antes de la inscripción operaciones o lesiones importantes. 
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DINERO: La corona islandesa (Króna). En cualquier sitio se admitan las tarjetas de crédito y los Euros. El 
contravalor es de aprox. 123 KRI =1€ (enero 2019). 
 

EQUIPAJE: Durante el circuito se cambia cada día o cada 2 días de alojamiento, por lo que es aconsejable 
que el equipaje no supere los 15 kg. Éste se cargará en el maletero de la furgoneta por lo que es mejor llevar 
bolsa de viaje o petate, preferiblemente que no sean maletas rígidas. (Equipaje facturado permitido 20kg y 
equipaje de mano 8kg). Cada viajero deberá transportar su propio equipaje desde/hasta el alojamiento. No 
hay maleteros/botones en los hoteles. Además hay que llevar una mochila pequeña para las excursiones 
diarias, dónde llevaremos la comida, agua, artículos personales, ropa de lluvia, etc. 
 

ROPA: Debido a los rápidos cambios climáticos y su situación geográfica, podemos tener días muy soleados 
y otros días fríos y lluviosos, a pesar de estar en verano.  
Es muy recomendable llevar ropa de abrigo, guantes, jersey o forro polar, botas de trekking  
de caña media que sujeten el tobillo para las caminatas, chubasquero, anorak para la lluvia o chaqueta tipo 
goretex, pantalón y capa de agua, camisetas técnicas de manga larga y alguna de manga corta, zapatillas 
para utilizar dentro de los alojamientos, ya que las botas se dejan en el vestíbulo y  no os olvidéis del bañador, 
toalla, gafas de Sol, crema protectora, repelente para los mosquitos y antifaz para aquellos que les moleste 
la luz solar durante la noche, (linterna o frontal a partir del 15 de agosto).  
Aconsejable llevar bastones de senderismo. 
 

MARCHAS: Hay que llevar una mochila pequeña para las excursiones del día. Todas las marchas se 
realizan por senderos señalizados y cualquier persona con una mínima preparación física y acostumbrada a 
realizar caminatas por montaña las puede realizar. Se camina de 2 a 4 horas diarias, alternando las caminatas 
con los desplazamientos en furgoneta o vehículos 4x4. El ritmo se adaptará al grupo haciendo los descansos 
necesarios para disfrutar del paisaje, comer tranquilamente o hacer fotografías. 
Aconsejable llevar bastones de senderismo. 
 

MEDICINAS: Cada viajero debe llevar sus propias medicinas básicas: Analgésicos, antitérmicos, pomadas 
o sprays para golpes y torceduras, tiritas, etc. Cualquier fármaco únicamente se podrá adquirir bajo la expresa 
consulta y prescripción de un médico. Ningún guía está autorizado para suministrar fármacos. 

 
OTROS GASTOS: Las excursiones opcionales, entradas a museos, bebidas extras, piscinas municipales 
de aguas termales, etc. Debido a la aprobación por parte del parlamento Islandés de aumentar el IVA el precio 
puede sufrir revisión, en cuyo caso se notificará al viajero y éste estará en su derecho de no aceptar dicho 
aumento y anular el viaje y será reembolsado con el importe pagado. 
 

GUÍA/CONDUCTOR: Su labor es la de orientar e informar a los viajeros acerca de los aspectos más 
interesantes de cada lugar que se visita, así como de organizar la ruta. Dadas las especiales condiciones del 
viaje, puede variar el itinerario según sus criterios, siempre que haya un motivo justificado para ello y por 
seguridad del grupo. El guía tendrá potestad para solicitar la evacuación de un viajero por razones de 
enfermedad, accidente etc. o por cualquier otra razón que comprometa la seguridad del grupo o del viajero. 

ELECTRICIDAD: La corriente eléctrica es de 220V. 

 
BANCOS: 
Horarios: lunes-viernes 09.15h-16.00h 
Hay cajeros automáticos en ciudades y puebles por todo el país. 
 

SEGURO DE ENFERMEDAD: Los ciudadanos de la UE deben presentar la tarjeta sanitaria Europea 
(TSE) para evitar el cobro íntegro de la atención. Puede consultar: www.seg-social.es o bien 
http://ec.europa.eu/social o Tel. 900 166 565  

 
Es imprescindible comunicar antes de la inscripción operaciones o lesiones importantes. 

 

VACUNAS: No se requiere vacunas 
 

COMPRAS LIBRES DE IMPUESTOS: 
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Islandia aplica un IVA general del 25% y de 7% en mercancías especiales. El importe mínimo de la compra 
del Tax Free es de IKR. 4000.- La mercancía debe salir antes de 3 meses. El importe máximo del reembolso 
es el 15% del precio de venta al por menor. 

 

LIMITACIONES A LA IMPORTACION DE ALIMENTOS: 
Los viajeros pueden importar libres de impuestos hasta 3 kg de alimentos que no excedan IKR18.000.- En 
general la condición para importar productos cárnicos es que estén totalmente cocidos o enlatados. No se 
permiten ahumados, secados o en salazón, sin cocinar. Por ejemplo se prohíbe la importación de beicon, 
lomo de cerdo y pollo ahumado, leche sin cocer, ningún tipo de queso,  etc. 
 

USO HORARIO:  
Rige la hora del Meridiano de Greenwich (GMT) durante todo el año. 
 

MONEDA:  
La unidad monetaria es la corona islandesa –króna-. Las monedas son de 100, 50,10, 5 y 1 corona. Los 
billetes de 10.000, 5.000, 2000, 1000 y 500.  
 

MOVILES  
Hay cinco operadores en Islandia, entre ellos Vodafone. Hay muy buena cobertura en toda la isla, excepto en 
el interior. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 
 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
 

    

    

 

  

 

 
 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 

 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 

 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 

 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 

 Compre productos locales. 

 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 

 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 

 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 

 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 
a la comunidad. 

 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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