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Buenas, con algo de retraso, como es ya habitual, procedo a comentaros el viaje realizado durante las vacaciones 
del verano del año pasado. El lugar elegido esta vez ha sido Islandia, conocida mundialmente por la combinación 
de dos elementos del medio natural antagónicos, el hielo y el fuego. El primero tiene que ver con la presencia de 
glaciares en su territorio, alguno de los cuales es el más grande de Europa (Vatnajökull). El segundo elemento se 
refiere a la actividad y a la naturaleza volcánica de la isla, cuya omnipresencia no pasa desapercibida para nadie.

Esta gran isla (su superficie ronda los 100.000 km2), está poblada desde finales del siglo IX y cuenta hoy día con 
aproximadamente 350.000 habitantes. Actualmente es uno de los países más desarrollados en términos 

económicos y de calidad de vida del planeta, a pesar de haber sufrido de forma significativa la crisis financiera 
desde 2008. 

La isla la hemos recorrido utilizando un vehículo en el que podíamos dormir, lo que nos ha permitido una relativa 
movilidad. Tampoco demasiada, dado que los espacios de pernocta están muy regulados y las vías donde es 

posible transitar son limitadas. La mayor parte de ellas son de grava (pero se circula razonablemente bien). Es un 
país caro, y por eso la mayor parte de sus visitantes la recorren en menos de una semana (y a toda prisa por 

cierto). 

El espacio cuenta con atractivos tanto físicos como humanos, y así he estructurado esta presentación. Espero 
que os guste…



Como ya conocía la 
isla de otro viaje, 

esta vez nos hemos 
centrado en la parte 
occidental y norte. 

En un coche 
convencional lo 

normal es utilizar la 
ruta circular 

Hringvegur, que da la 
vuelta a la isla (las 

rutas F, en línea 
discontinua, están 
terminantemente 

prohibidas salvo para 
4x4).  Nosotros 

seguimos esta vía, 
pero separándonos 
de ella lo máximo 

posible para 
adentrarnos en las 
penínsulas. Fuimos 

desde Keflavik hasta 
Godafoss (2000 kms.)



Antes de mostraros lo visto, solo un pero. Respecto a la anterior ocasión en la que visité la isla, he apreciado un cambio notable, 
a peor eso sí. Se trata de la masificación turística. He conocido pocos sitios en el mundo donde la presión del turismo sea tan 

elevada. Creo que es algo que deberían de hacérselo mirar para no morir de éxito



En 2006 pasamos por aquí en bicicleta y no vimos absolutamente a nadie. Ahora la llegada continua de autobuses, cargados de 
turistas de cruceros fundamentalmente, y de vehículos de alquiler, le hace perder encanto a este y otros lugares 



LO FÍSICO



Si por algo destaca Islandia es por su grandioso medio físico. Aquí podría mostraros imágenes de cascadas como esta, la de 
Gullfoss, localizada en lo que se conoce como el “Golden Circle” (el anillo que recorren todos los turistas)



Se trata de una caída de 32 metros, en dos escalones rocosos, que impresiona tanto por el estruendo que genera como por el 
volumen de agua que se precipita aguas abajo (uno se siente pequeño pequeño)



El agua se acaba precipitando y encajando en el barranco que veis. A comienzos del XX un proyecto de instalación de una presa
estuvo a punto de acabar con esta maravilla. Afortunadamente se salvó y hoy es Reserva Natural



¿Y qué me decís de Godafoss? Esta “cascada de los dioses”, aunque es algo más pequeña que la anterior, tampoco deja 
indiferente a nadie al verla correr y precipitarse por este campo de lava



O la pintoresca Hraunfossar, también llamada “cascada del campo de lava” porque sus aguas cristalinas manan justo bajo este 
manto de lava en el Alto Borgarfjördur, próximo al glaciar Langjöjull (¿a qué parece un trabalenguas? Menudo idioma…)



En ese anillo dorado que os decía antes, se encuentra el Parque Nacional de Pingvellir. Además de ser la sede del primer 
parlamento democrático del mundo, esta maravilla geológica tiene cascadas como esta de Öxarárfoss, además de…



…la gran grieta Almannagjá, el lugar por donde se separan, del orden de 1 a 18 mm. cada año, las placas tectónicas de América 
del Norte y Europa. Como resultado de ello, el lugar atesora paisajes tan espectaculares como este



También recorrimos el Parque Nacional de Snaefellsjökull, donde este magnífico glaciar domina toda la Península de 
Snaefellsnes. De hecho, fue este lugar el que inspiró a Julio Verne para escribir su famosísimo “Viaje al centro de la Tierra”



En esa misma península también te puedes encontrar picos tan estéticos como este (Kirkjusfell), así como cascadas 
(Kirkjufellsfoss) y campos de lava que se precipitan hacia el mar. El tiempo atmosférico es muy variable. Cuando el día está 

despejado es aún más espectacular peeeero eso no se puede controlar 



En la región geotermal de Hausakadalur uno percibe de pleno la actividad volcánica de la isla. Alli están Geysir y Strokkur, dos 
géiseres que expulsan agua a notable altura cada poco tiempo. También hay pequeños pozos “calentitos” como este 



Por otro lado, al tratarse de una isla, y volcánica, los relieves litorales también destacan por sus formas caprichosas. Son muy
habituales los arcos de roca como este (Gatklettur) o… 



…este otro, visitable recorriendo los numerosos senderos existentes, cercanos además a playas de arena negra como…



…la de Djúpalónssandur, que está cubierta de trozos de metal oxidado pertenecientes a una trainera inglesa (Eding), que 
naufragó en este lugar a mediados del siglo pasado



En otra de las penínsulas que recorrimos, la de Vatnsnes, en la costa norte, nos acercamos a este farallón rocoso de 15 metros 
llamado Hvítserkur. Dice la leyenda que se trata de un trol al que sorprendió el amanecer haciendo alguna fechoría



Singulares son también los paisajes que te encuentras por todos lados en la isla. Los campos de lava contrastan enormemente 
con las alineaciones montañosas que recorren el país



Las granjas aisladas, a las que se accede por caminos de grava, salpican también el paisaje



Los valles y sus ventosos pastos descienden hasta el mar



Las islas, los promontorios, las calas, la costa recortada, son otros de los elementos paisajísticos de la zona



En las zonas más interiores es habitual encontrarte cursos de agua procedentes del deshielo de las partes superiores



Como veis, con restos de nieve en las partes altas, y es que aquí el invierno debe de ser durillo 



Un espacio como veis, singular cuando menos, y estético sin lugar a dudas,…



…más aun si te puedes encontrar con fauna salvaje en tu camino, ¿o no? 



LO HUMANO



En lo que se refiere al poblamiento, la primera ciudad del país es Reikyavic (literalmente “Bahía humeante”). Se trata de la capital 
más septentrional del mundo y cuenta con aproximadamente 120.000 residentes. Es pequeña, pero tiene atractivos suficientes 

como para pasar en ella un par de días agradables, sobre todo si te hace buen tiempo



Como veis en la imagen, el espacio urbano no presenta una gran densidad, siendo las viviendas en bloque, de dos o tres alturas, 
junto con unifamiliares, las tipologías más habituales. La presencia de zonas verdes también es notable



El Parque Hljómskalagardur y el Lago Tjörnin, situados en el centro de la ciudad, son muy utilizados por los locales para pasear y 
montar en bici en verano y para patinar en invierno



La ciudad es muy cosmopolita a pesar de su reducido tamaño. Tiene un gran número de 
museos (muy caros claro) y de galerías de arte (estas ya no os digo nada de sus precios), 

además de un casco viejo y una zona portuaria interesantes

La iglesia luterana de Hallgrímskirkja domina la silueta de la ciudad. Está construida en 
hormigón y con sus casi 75 metros de altura es un excelente mirador (de ahí las fotos de 

antes )



En el fiordo de Eyjafjördur se encuentra Akureyri, la segunda ciudad en importancia del país (20.000 habitantes) y a escasos 15 
minutos la estación de esquí más grande de Islandia (Hlídarfjall). Tiene 15 kilómetros de pistas, pero nieve garantizada



La isla está salpicada de pequeños núcleos pesqueros como este de Stykkishólmur, que cuenta con poco más de 1000 habitantes. 
En ellos llama la atención el colorido de las casas y los contrastes entre edificaciones modernas y tradicionales



En la península de Troles, los profundos valles y las majestuosas montañas ocultan algunas joyas arquitectónicas como la Catedral 
de Hólar, de arenisca roja, considerada la más antigua del país



En Glaumbaer, en la costa norte, en lo que se conoce como Skagafjördur occidental, visitamos una granja tradicional, compuesta 
por tres edificios, levantados según la tradición arquitectónica local con llamativas cubiertas de hierba



En la localidad de Siglufjördur, también en la costa norte, pudimos aprender en qué consistió el florecimiento y declive de la 
industria pesquera del arenque (1903-1968) en este fantástico museo, totalmente recomendable de visitar



La presencia de caballos y, sobre todo, de ovejas, fue una constante en todo nuestro recorrido



Como en cualquier viaje, a lo largo del 
mismo te vas encontrando con 

imágenes, objetos, figuras, carteles, etc. 
que te llaman la atención. Aquí tenéis 
varios. A la izquierda, lo que parecía la 

portada de un disco de un grupo de 
música islandés.

Abajo, la típica señal que indica la 
existencia de una piscina geotermal. 

Esto es casi lo mejor del país. Se trata de 
establecimientos públicos (baratos) que 

ofrecen piscinas al aire libre con 
diferentes temperaturas. Estuvimos en 
alguna que tenía hasta toboganes. Un 

lujo.

A la derecha, una señal de aviso de 
alerta de sunamis. Mejor no tener que 

ver con ello ;-P



Aquí algunas señales de tráfico curiosas…



Os dejo ya con algunas de las clásicas licencias de autor. Tratan de recoger los colores y tramas más habituales. 
Espero que os haya resultado interesante la presentación. Si pensáis ir a Islandia, acordaros, no en verano…

















No os lo he dicho, pero de Islandia nos fuimos a Groenlandia , pero eso os lo cuento en la siguiente presentación…


