
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUÍ ALPINO Y DE TRAVESÍA 2023 
MONTAÑAS Y FIORDOS DEL NORTE DE ISLANDIA 

 
Justo debajo del Círculo Polar Ártico se encuentra el fiordo más largo de Islandia, Eyjafjörður, sede de la capital 
del norte de Islandia, Akureyri. Rodeado de numerosas cumbres que van desde 1200 hasta 1500 m (4.000 a 4.900 
pies), Eyjafjörður ofrece un gran número de descensos, lo que lo convierte en un lugar ideal para realizar un viaje 
espectacular por los fiordos. Pasaremos la mayor parte del viaje en el lado oeste del fiordo, en la península de 
Tröllaskagi (La Península de los Trolls), pero también visitaremos los picos de la zona este. La ubicación norte de 
estas montañas asegura una buena cantidad de nieve. La vista sobre las montañas vecinas y del profundo fiordo 
azul es tan magnífica como surrealista. Al final de la tarde llegaremos a las piscinas locales, que a veces se parecen 
más a un spa (gracias a la caliente agua geotérmica), donde nos podremos relajar. 
 
Esquí alpino: 6 días 
Caminando / esquí alpino: 4 – 7 horas al día 
Máxima ascensión: 2.000 m 
 
RESUMEN DEL VIAJE 
 
DÍA 1: REYKJAVÍK – ÖXNADALSHEIÐI – EYJAFJÖRÐUR 
DÍA 2: ÓLAFSFJÖRDUR – DALVÍK – EYJAFJÖRÐUR 
DÍA 3: EYJAFJÖRÐUR – KALDABAKUR – GRENIVÍK – AKUREYRI 
DÍA 4: DALVÍK – EYJAFJÖRÐUR 
DÍA 5: EYJAFJÖRÐUR – HÉÐINSFJÖRÐUR – SIGLUFJÖRÐUR 
DÍA 6: SIGLUFJÖRÐUR – REYKJAVÍK 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: REYKJAVÍK-ÖXNADALSHEIÐI-EYJAFJÖRÐUR 
CONDUCCIÓN: 5H; ESQUÍ: 3H; ASCENSO / DESCENSO: 570M  
Salida temprana del alojamiento a las 8:00 de Reykjavík por la carretera 1 hacia el norte de Islandia. Llegamos a nuestro 
destino, al oeste del fiordo Eyjafjörður, a primera hora de la tarde. El primer esquí tendrá lugar en Öxnadalur en Kinnafjall 
(1104m) en donde hacemos un ascenso/descenso de 600m.  
Noche en una casa rural. 
 

 
 
DÍA 2: ÓLAFSFJÖRDUR-DALVÍK-EYJAFJÖRÐUR 
ESQUÍ: 5 – 7H; ASCENSO / DESCENSO: 900 – 1.200M  
Múlahyrna es una pequeña península situada entre los pueblos de Dalvík y Ólafsfjörður donde realizaremos la actividad 
esta jornada. Una suave subida por el valle de Gvendarskál se recompensa con vistas al mar azul tenue de Eyjafjörður y 
el Océano Atlántico Norte. Desde aquí hay varias posibilidades de descensos. A menudo tenemos pistas de esquí 
excelentes que bajan directamente al valle, antes de subir de nuevo y elegir un descenso diferente. En buenas condiciones 
de nieve, es posible esquiar por una ladera abierta y empinada que da a Eyjafjörður, ¡con el océano directamente debajo 
de los esquís! Después de un buen día de esquí, podemos relajarnos en los jacuzzis de la piscina en el pueblo de Dalvík. 
Noche en una casa rural. 
 
DÍA 3: EYJAFJÖRÐUR-KALDABAKUR-GRENIVÍK- AKUREYRI 
ESQUÍ: 6 – 7H; ASCENSO / DESCENSO: 1.100M  
En el lado este del fiordo Eyjafjörður, una hermosa montaña llamada Kaldbakur se eleva desde el nivel del mar hasta una 
altitud de 1200m. El nombre Kaldbakur significa "frío en la espalda" ¡imaginaros! Esta impresionante montaña cuenta con 
uno de los descensos más largos de Islandia tiene abundante nieve en el invierno. El paisaje desde la cima no es menos 
increíble. Una magnífica vista de las montañas cercanas, el fiordo y las tierras altas de Islandia son parte del paisaje que 
avistamos desde lo alto de la cumbre. Después de quitar nuestras pieles, llegamos a las pistas y esquiamos hacia la costa. 
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En el camino de regreso experimentaremos un poco de la cultura local y la historia con una visita a la granja de toba 
volcánica en Laufás y la ciudad de Akureyri, donde es posible ir a un baño relajante en los jacuzzis de la piscina de la 
ciudad. 
Noche en una casa rural. 
 
DÍA 4: DALVÍK – EYJAFJÖRÐUR 
ESQUÍ: 6 – 8H; ASCENSO / DESCENSO: 1.000 – 1.500M 
Las montañas sobre el pueblo de Dalvík ofrecen varias buenas rutas de esquí y algunas de ellas se encuentran en los 
picos Sauðaneshnjúkar (992m). La subida a la cima es fácil y desde allí tenemos un largo descenso por un gran corredor 
de regreso al valle. También podemos tomar un desvío al Jökulbakstindur más allá en el valle para una selección de 
descensos diferentes y posiblemente empinados. En el camino de regreso, visitaremos una microcervecería cercana para 
degustar la bebida local. 
Noche en una casa rural. 
 
DÍA 5: EYJAFJÖRÐUR-HÉÐINSFJÖRÐUR-SIGLUFJÖRÐUR 
ESQUÍ: 5 – 6H; ASCENSO / DESCENSO: 850M  
Hoy avanzamos hacia el norte para disfrutar de un par de rutas de esquí en la punta de la península de Trollaskagi. Esta 
área solo fue accesible recientemente con la apertura de un nuevo túnel, y al mismo tiempo, nuevas posibilidades para 
emocionantes rutas de esquí estuvieron disponibles. Nuestro primer destino es en el fiordo deshabitado Héðinsfjorður 
donde encontraremos la montaña Vatnsendahnjúkur. Allí ascenderemos por el Möðruvallaskál para una bajada bastante 
empinada que ofrece una vista impresionante sobre el fiordo y el océano. Después de un buen día de esquí volvemos a la 
casa de huéspedes para un buen chapuzón en la bañera de hidromasaje. 
Noche en una casa rural. 
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DÍA 6: SIGLUFJÖRÐUR-REYKJAVÍK 
ESQUÍ: 3 – 4H; ASCENSO / DESCENSO: 250 – 700M  
Antes de regresar al sur de Reikiavik, aprovecharemos la zona de esquí Siglufjorður y usaremos sus remontes para un 
ascenso final. Nuestro objetivo es Illviðrishjúkur (Pico del mal tiempo) ubiacado al oeste del fiordo Siglufjorður, con un 
descenso pronunciado que nos llevará de regreso a su vehículo. Regreso a Reykjavík a última hora de la tarde. 
Noche en una casa rural. 
 

*** Los itinerarios descritos pueden cambiar. La decisión final sobre qué rutas se esquiarán cada día está en manos de la 
guía y se basa en las condiciones de la nieve, el peligro de avalanchas, etc. Hay abundantes posibilidades para esquiar 
en la zona. Por ejemplo, podríamos hacer algunas rutas clásicas como Hesturinn (el caballo), Hestaskarðshnjúkar o 
Fýlaskarðshnjúkar, o podríamos probar nuestras habilidades en algunos descensos empinados conocidos como Rimar o 
Finninn (el finlandés). 
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SALIDAS: 27 MAR / 03, 17 Y 24 ABR 2023 DURACIÓN: 6 DÍAS 
GRUPO MÍN/MAX: 4 - 16 PERSONAS  
 
PRECIO POR PERSONA: 2.345€ + VUELOS 
El precio está calculado a 1EUR = 147 ISK (noviembre 2022). Si hubiera una variación importante de esta tasa de cambio 
el precio se recalculará a la fecha del viaje. 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Guía (en inglés) cualificado con experiencia; 
• Alojamiento en cabañas con baño compartido (incluye ropa de cama); 
• Pensión completa desde la cena el día 1 hasta el desayuno del día 6; 
• Todos los traslados indicados en el programa 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Vuelos internacionales 
• Alojamiento en Reykiavik 
• Traslados de aeropuerto ida y vuelta 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Entradas a centros termales 
• Comidas el día 1 y 6 (será en un restaurante en ruta)  
• Bebidas 
• Material personal 

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 
MAPA DEL VIAJE 
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL VIAJERO 
 
Huso horario: Dos horas menos que en España península.  
 
Moneda: Corona islandesa.  
 
Cambio: 1EUR = 147 ISK (noviembre 2022). 
 
Tarjetas bancarias: Es posible pagar con tarjeta en prácticamente cualquier establecimiento.  
 
Tarjeta Sanitaria Europea: Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, que podéis solicitar en 
vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho de su titular a recibir prestaciones sanitarias, 
si fuera necesario, durante la estancia en cualquier país de la Unión Europea. 
 
Telefonía: Existen acuerdos de roaming entre operadores islandeses y españoles.  
 
Electricidad: 220V, 50 Hz (igual que en España) 
 
Documentos necesarios: Pasaporte  
Visado: No.  
 
Vacunas: No es necesario ningún tipo de vacunación, ni especial prevención contra ninguna enfermedad.  
 
MATERIAL NECESARIO 
 

• Esquís de travesía (AT - Telemark - Split-board) 
• Botas de esquí 
• Pieles, cortadas para los esquís, en buenas condiciones de trabajo 
• Crampones de esquí 
• Bastones de esquí 
• ARVA, sonda y pala 
• Botequín pequeño con curas para ampollas 
• Calcetines de esquí 
• Ropa interior caliente / lana o sintética 
• Pantalones, por ejemplo, soft-shell 
• Chaqueta polar 
• Chaqueta Soft-Shell u otra capa cortaviento y transpirable 
• Chaqueta y pantalones impermeables de gore-tex 
• Chaqueta de plumas o primaloft 
• Gafas de esquí 
• Gafas de sol 
• Gorro de lana 
• Botella de agua / termo (1 - 2 litros en total) 
• Guantes: dos pares finos y gruesos 
• Bloqueador solar, protector labial, etc. 
• Mochila con porta esquís (30 - 40 litros) 
• Casco de esquí (opcional) 
• Correa de esquí 
• Dulces / barras energéticas favoritas (opcional) 
• Ropa cómoda para uso en interiores y actividades no relacionadas con el esquí. 
• Artículos de aseo 
• Medicamentos 
• Bañador 
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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. 
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf


Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889  Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

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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