
   
 
 

 
Islandia 

Travesía de Norte a Sur y trekking en las Highlands 
 

Salidas 1/7, 15/7, 29/7  y 12/8  2.017 
 

  
 
Islandia es una invitación al Gran Norte, donde la naturaleza deja sentir su fuerza. Volcanes, glaciares, 
aguas termales, cascadas y géiseres. Los contrastes paisajísticos se suceden y nos sorprenden con una 
naturaleza aún salvaje.  
Alternar el trekking con la travesía en 4x4 nos permite llegar a lugares de difícil acceso.  
Áridas y desérticas extensiones de cenizas de lava cubren un territorio deshabitado y erosionado por la 
fuerza del agua procedente de las masas glaciares. Este desolado paisaje, contrasta con las verdes 
praderas del Sur. 
 
 

 

 
 

 

Cascadas                                                                                                                                                                                                                                                        
Skogafoss, Dettifoss, Svartifoss..., 
espectaculares saltos de agua de 
formas caprichosas 
 
En Landmannalaugar,                                                                                                                                                                                                                                             
la riolita colorea las montañas 
creando un espacio mágico 
 
Skaftafell                                                                                                                                                                                                                                                      
Rodeado por glaciares y un desierto 
de arena negra, con extraños 
fenómenos termales 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo ciudad de origen - Keflavik -                    Hostal                                             
2 Volcán Eyajfjalla – Parque Nacional de Thorsmörk D - A - C            Refugio                                            
3 Trekking: cráteres del Fimmvorduhals D - A - C            Refugio                                            
4 Parque Nacional Thorsmörk - Cascada Skogafoss - 

Costa Sur 
D - A - C            Casa rural                                         

5 Trekking: Parque Nacional Skaftafell D - A - C            Casa rural                                         
6 Trekking por el glaciar y Laguna Jökulsarlón D - A - C            Casa rural                                         
7 Recorrido por los fiordos de la costa Sur D - A - C            Refugio de montaña                                 
8 Trekking: Volcán Askja - Lago Öskjuvatn D - A - C            Refugio de montaña                                 
9 Trekking: Parque Nacional de Vesturdalur D - A - C            Casa rural                                         
10 Trekking: Parque Nacional de Vesturdalur D - A - C            Casa rural                                         
11 Trekking: Volcán Krafla D - A - C            Casa rural                                         
12 Travesía por la pista Sprengisandur  D - A - C            Refugio                                            
13 Landmannalaugar. Ascensión al Blahnukur D - A - C            Refugio                                            
14 Ascensión al Hekla y traslado a Reykjavik D - A                Hotel                                              
15 Reykjavik - Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo ciudad de origen - Keflavik                                                                                                                                                                        
Embarque en vuelo con destino Keflavik. Llegada 
y traslado al alojamiento situado a pocos minutos 
del aeropuerto. 
 

 
 
DIA: 2 - Volcán Eyajfjalla – Parque Nacional 
de Thorsmörk                                                                                                                                                         
Recorrido en 4x4 por la costa sur para ver las 
huellas que ha dejado la erupción del volcán 
Eyajfjalla en Abril del 2.010, y que duró más de 
un mes. 
Seguimos hasta el P.N. Thorsmörk, uno de los 
valles más espectaculares de la isla, donde los 
torrentes de agua arrastran sedimentos y rocas 
por uno de sus ríos mas temidos, el Markarfljot. 
Alojamiento en refugio. 

 
DIA: 3 - Trekking: cráteres del 
Fimmvorduhals                                                                                                                                                                     
Hoy haremos una marcha para alcanzar los 
cráteres del volcán Fimmvorduhals que ha 
cambiado el paisaje desde su última erupción en 
marzo de 2010. Con vistas hacia el valle 
veremos impresionantes barrancos y coladas de 
lava recientes. Un paisaje totalmente diferente 
desde la última erupción.  
Caminata: 21 kms. 
Desnivel: 950 m. 
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DIA: 4 - P.N. Thorsmörk - Skogafoss - Costa 
Sur                                                                                                                                                                   
El deshielo constante de los glaciares nos regala 
cascadas como Skogafoss de 60 metros de caída. 
Día de traslado para realizar diferentes visitas a 
lugares destacados que nos ofrece la Costa Sur. 
Parada en la cascada de Skogafoss, playa de Vik 
y continuamos recorriendo paisajes salpicados 
por coladas de lava y extensiones de sedimentos 
arrastrados por los torrentes de agua del 
deshielo de los glaciares. 
Traslado a la casa rural. Habitación doble con 
ropa de cama. 
Caminata : 10 km 
 
DIA: 5 - Trekking: Parque Nacional 
Skaftafell                                                                                                                                                                     
Nos dirigimos al Parque Nacional Skaftafell para 
comenzar nuestra marcha dirigiéndonos hacia 
una de las mayores atracciones del parque: 
Svartifoss, la cascada negra de columnas de 
basalto en forma de tubos de órgano.  
Disfrutaremos de hermosas vistas sobre la 
inmensa masa glaciar del Vatnajökull, mirando 
hacia el sur a pocos kilómetros el Atlántico.  
Caminata: 18 kms. 
Desnivel: 780 m. 

 

DIA: 6 - Trekking por el glaciar y Laguna 
Jökulsarlón                                                                                                                                                             
El retroceso de los glaciares ha excavado 
profundos valles y cañones, dejando al 
descubierto tierras que ahora sirven de pasto al 
ganado.  
La marcha de hoy se inicia junto a una lengua 
glaciar, ascendiendo lentamente por el cañón 
hasta alcanzar una explanada que nos mostrará 
el poder erosivo del hielo milenario.  
Tiempo para visitar la laguna de Jökulsarlón 
dónde flotan inmensos icebergs de tonos 
azulados y transparentes.  
Alojamiento en casa rural. Habitación doble con 
ropa de cama. 
Caminata: 12 kms 
Desnivel: +300 m. 

 

DIA: 7 - Recorrido por los fiordos de la 
costa Sur Este                                                                                                                                                           
La costa Sur se encuentra bañada por playas y 
acantilados de sedimentos negros procedentes 
de roca volcánica desmenuzada por el batir de 
las olas. Recorremos fiordos y pequeños pueblos 
pesqueros de la costa Este. Atravesamos una 
región interior desértica, cubierta por cenizas de 
lava que la isla ha expulsado a través de sus 
continuas erupciones haciendo posible su 
crecimiento y formación. 
Se llega, no sin esfuerzo, por pistas y vadeando 
ríos, a un lugar aislado y a la vez mágico. 
Alojamiento en refugio de montaña. 

 

DIA: 8 - Trekking: Volcán Askja - Lago 
Öskjuvatn                                                                                                                                                                  
La belleza particular del interior nos cautiva 
hasta llegar al volcán del Askja.  
En 1.875 tuvo lugar una de las erupciones más 
impresionantes de este volcán. Testigo de ello es 
una caldera de 11 km2  con el lago Öskjuvatn, el 
más profundo del país y unas paredes que 
sobrepasan los 500 m. de altura, lo que acentúa 
más su majestuoso contorno.  
Disfrutaremos de este paisaje lunar. Ya en 
1.969, algunos astronautas estuvieron probando 
aquí sus trajes, instrumentos y vehículos antes 
de realizar su viaje espacial.  
Caminata: 19 kms 
Desnivel: 450 m.  
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DIA: 9 - Trekking: Parque Nacional de 
Vesturdalur                                                                                                                                                                 
Nos dirigimos hacia el Norte, río abajo, hasta la 
impresionante cascada Dettifoss. Sus aguas 
provenientes del deshielo del glaciar han 
excavado los 40 kilómetros de longitud del cañón 
Jökulsàrgljúfur. 
Hoy haremos la primera etapa en el Parque 
Nacional de Vesturdalur. Sorprendentes 
formaciones de columnas de basalto nos 
acompañarán a lo largo del camino.  
Caminata: 10 kms  
Denivel: 300 m. 
 
DIA: 10 - Trekking: Parque Nacional de 
Vesturdalur                                                                                                                                                                 
Situados en el P.N. de Vesturdalur, hoy 
completaremos la segunda etapa del recorrido 
por el cañón. 
Caminata:  16 kms. 
Desnivel: +300 m. acumulados. 

 

DIA: 11 - Trekking: Volcán Krafla                                                                                                                                                                                  
En pocas horas pasamos del hielo al fuego, 
dónde nuestra marcha comenzará sobre el volcán 
de fisura Krafla que, que todavía expulsa vapores 
y gases desde su última erupción, que comenzó 
en 1975 y duró 9 años. 
Sorteando fisuras y coladas de lava, veremos 
magníficos túneles volcánicos y sentiremos el 
respirar de la tierra bajo nuestros pies. 
Caminaremos entre las solfataras de Namaskard, 
los pozos de barro hirviendo que nos recuerdan 
el latir constante del interior de la Tierra.  
Caminata: 16 kms. 
desnivel: +200 m. 
 
 
 
 
 
 

DIA: 12 - Travesía por la pista 
Sprengisandur                                                                                                                                                                      
Día de ruta para cruzar de Norte a Sur el interior 
de la isla, siguiendo la pista de Sprengisandur. Si 
el tiempo nos acompaña quedaremos fascinados 
por el espectacular paisaje del interior que nos 
permitirá ver de cerca los inmensos glaciares. 
Alojamiento en refugio. 
 
DIA: 13 - Landmannalaugar. Ascensión al 
Blahnukur                                                                                                                                                                  
Siguiendo por la pista de cenizas de lava y roca 
volcánica por el interior de la isla llegaremos 
hasta Landmannalaugar. Un paisaje 
sorprendente por su colorido, debido a la riqueza 
de minerales y donde se encuentra la mayor 
extensión de riolita. A esta zona solo se accede 
en verano por la dificultad del terreno.  
Subiremos al Blahnukur (945 m.) para disfrutar 
de un paisaje de inigualable diversidad 
cromática. Después de la caminata podremos 
tomar un baño en aguas termales al aire libre.  
Caminata: 14 kms 
Desnivel: 650 m. 

 

DIA: 14 - Ascensión al Hekla y traslado a 
Reykjavik                                                                                                                                                                
Hoy subiremos al volcán activo Hekla (1.495 
m.). 
El Hekla, ha sido uno de los volcanes más 
temidos por la población, por sus virulentas 
fases explosivas, expulsando columnas de 
cenizas de lava de hasta 15 kms de altura, 
dejando anegadas tierras y pastos en kilómetros 
a la redonda. Tuvo su última erupción en el año 
2.001 a la vez que se producía un terremoto de 
7º grados en la escala Richter en Hella, una 
población a tan sólo 70 km de distancia.  
Caminata: 17 kms 
Desnivel: 920 m. 
Traslado al hotel de Reykjavik y tiempo libre. 
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DIA: 15 - Reykjavik - Vuelo de regreso a 
ciudad de origen                                                                                                                                                          
Desayuno y tiempo libre para pasear por esta 
capital cosmopolita.  
Traslado al aeropuerto a la hora acordada y 
embarque en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
 
El itinerario y las caminatas dependen en gran medida de las condiciones climáticas. Los guías tienen la 
facultad sobre el terreno de realizar los cambios que sean necesarios para la buena marcha del viaje, 
así como la potestad para solicitar la evacuación de un viajero por razones de enfermedad, accidente u 
otra razón que comprometa la seguridad y buen funcionamiento del grupo o del viajero. 
  

 
 
 
SALIDAS 
 
                                                                                                       1, 15 ,29 julio ; 12 agosto  2.017 
 
PRECIOS POR PERSONA 
 
Por persona en habitación doble a compartir                                                                                                                                                                                                                3.240 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      220 € 
 
 
GRUPO MÍNIMO: 6 
 
 
 
COMENTARIOS 
 
 
Nota I : Salidas desde Barcelona o Madrid. Vuelos directos o vía punto europeo, dependiendo de la fecha 
de salida y ciudad de origen. Consultar horarios. 
 
Nota II: Debido a la fuerte fluctuación de las divisas en Islandia el cambio aplicado es de 1€ = 116.- 
Corona islandesa (enero 2017) 
Si el cambio a la fecha del viaje fuera menor se aplicaría la diferencia. 
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COMPARTIR HABITACION 
No hay posibilidad de habitación individual.  
Los alojamientos son en habitaciones de 2-6 personas en casas rurales, granjas, refugios, dormitorios 
comunes y hoteles. Siempre se duerme en camas o literas. Todos disponen de calefacción. 
Imprescindible el saco de dormir propio (temperatura confort de 0 a 5ºC). Los baños y cocinas son a 
compartir con los demás huéspedes, excepto en Reykjavik que es habitación doble con baño.  
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelo Barcelona o Madrid – Keflavik / Reykjavik – Barcelona o Madrid. Tarifa  en clase turista  
reducida con penalizaciones por cambios y/o cancelaciones 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Alojamiento 1 noche en hotel 3* en Reykjavik en habitaciones dobles con ducha/wc privado.  
• 7 noches en casas rurales y albergues/granjas en ruta en habitaciones dobles ( ver detalles en el 

apartado Alojamientos) 
• 6 noches en cabañas, refugios y albergues de montaña en habitaciones compartidas 4/6 personas 

( ver detalles en el apartado Alojamientos) 
• Comidas según cuadro (ver detalles en el apartado Comidas). 
• Transporte en vehículos 4x4 acondicionados 
• Caminatas, visitas y excursiones según itinerario. 
• Entradas a los parques nacionales. 
• Guía-conductor experimentado de habla hispana  
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 
• Tasas aéreas 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas 
• Visitas en Reykjavik. Excursiones opcionales, entradas a monumentos y museos. 
• Ducha agua caliente en los refugios de montaña (5 noches aprox. 4€/ducha) 
• Propinas y extras personales. 
• Tasas de entrada/salida al país en caso de que existieran. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Durante la ruta nos alojamos en casas rurales, granjas o albergues. Las habitaciones son de entre 2 y 6 
personas dependiendo del alojamiento, con camas bajas o literas y servicios/baños compartidos.  Ducha 
caliente en los refugios de montaña (aprox. 4 €/ducha). 
Es imprescindible llevar saco de dormir propio (temperatura confort de 0 a 5ºC). 
Todos los alojamientos disponen de calefacción y cocina compartida, que utilizaremos para las cenas y 
desayunos. 
El alojamiento de Reykjavik es un hotel 3* en el centro, con habitaciones dobles/baño privado. 
En Keflavik, nos alojamos en un hostal en habitaciones dobles.  
 
Comidas: 
Pensión completa que incluye desayuno, almuerzo y cena (3 platos). Durante la ruta, los almuerzos 
incluidos son sencillos y de preparación rápida, tipo pic-nic. Se compra durante la ruta y el guía se encarga 
de prepararlos. 
Se harán turnos entre los viajeros para colaborar con el guía, transportar las cajas de comida y preparar y 
recoger los utensilios de cocina utilizados en el desayuno y la cena. 
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Se utilizan alimentos comprados exclusivamente en Islandia y se cocinan platos típicos del país. 
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. 
En Reykjavik la cena es libre para poder degustar la gastronomía local. 
La comida dependerá de la disponibilidad en los supermercados de cada zona, pero en grandes líneas 
será: 
Desayunos: café, infusiones, cacao, leche, zumo,  mermelada, mantequilla, miel, galletas, pan, cereales y 
muesli. 
Almuerzo pic-nic: bocadillos, sándwiches, sopas.... 
Cena: pescado, cordero, bacalao, ensaladas, sopas, arroces, comidas típicas islandesas. 
 
 
TRANSPORTES 
Para los traslados por carreteras y pistas, se utilizan furgonetas o 4x4, que también trasladarán el 
equipaje durante las caminatas. 
 
 
Guías y seguridad 
El equipo en Islandia está compuesto por María López, pionera en la organización de viajes a Islandia y 
Stefano Gerón, con una experiencia desde 1994 en Islandia  
Nuestros guías son profesionales con experiencia y llevan años guiando grupos en Islandia, el Ártico y la 
Antártida. Conocen bien el país, y están capacitados para resolver cualquier inconveniente de forma 
rápida.  
Aunque por supuesto, valoran todas las opiniones sobre las situaciones que se planteen durante el 
desarrollo de la expedición, es siempre al guía quien toma las decisiones finales sobre cuestiones como 
ruta a seguir, equipo a utilizar, momento de finalizar la expedición, emisión de señales de socorro a través 
de teléfono móvil o radiobaliza, momento de comienzo de la expedición, tipo y contenido de las 
comunicaciones con los eventuales servicios de rescate, y cualquier otra cosa que por su trascendencia 
pueda influir en la seguridad de todos o alguno de los participantes.  
En caso de pérdida o desperfectos del equipo común imprescindible para la seguridad del grupo, el guía 
podrá variar el calendario, duración y ruta del viaje hasta haber recuperado o sustituido dicho material.  
Todos los guías se ajustan escrupulosamente a las recomendaciones de WWF/Adena Arctic Program en su 
decálogo "Diez principios para el turismo en el Ártico”.  
Durante el viaje el guía del grupo charlará con los viajeros de la situación actual, historia, política, auroras 
boreales… La intención además de guiar el viaje es conseguir que se conozca no solo el paisaje, sino todo 
el país en su conjunto. 
 
En la organización de la ruta, lo primero que se tiene en cuenta es la seguridad. El guía, como participante 
de la expedición con conocimientos necesarios de la logística específica de las expediciones a Islandia, 
tiene como misión principal la de velar por la seguridad de todos los viajeros. 
La labor del guía 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 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: DNI o Pasaporte en vigor. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el 
 Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
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DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Caminatas: 
Las caminatas son aptas para cualquier persona que esté en buena forma física y habituada a caminar en 
montaña.  
Se marcha por senderos señalizados, entre 4 y 8 horas diarias, con desniveles de entre 400 a 1000 mts. 
de subida, alternando las caminatas con desplazamientos en furgoneta o vehiculos 4 X 4. 
Los días de traslado de un punto a otro de la isla, prácticamente no se hacen caminatas. 
Todas las caminatas se realizan con mochila de día, donde se lleva algo de comida, una prenda de abrigo 
y, cuando sea necesario el agua (en Islandia se puede encontrar agua potable en la mayoría de lugares). 
La bolsa del equipaje se traslada en los vehículos. 
El ritmo se adaptará al grupo haciendo los descansos necesarios para disfrutar del paisaje, comer 
tranquilamente o tirar fotografías. 
Es imprescindible comunicar antes de la inscripción operaciones o lesiones importantes 
 
Equipo personal recomendado: 
Debido a los rápidos cambios climáticos y su situación geográfica, podemos tener días muy soleados y 
disfrutar de los 18-20ºC y otros días fríos y lluviosos, a pesar de estar en verano. El clima puede cambiar 
de forma rápida en un mismo día. 
Además del equipaje habitual para una ruta de caminatas, habrá que llevar: 
Bolsa flexible para el equipaje; su peso no debería superar los 15 kgs., para facilitar la carga y descarga 
en el maletero del vehículo. No maleta rígida. 
Mochila de día para efectos personales, comida, agua, ropa de lluvia, etc. 
Saco de dormir (temperatura confort 0º-5ºC). 
Guantes, gorro de forro polar o lana y 3/4 pares de calcetines gruesos.  
Camisetas térmicas - thermastat, polartec...-, forro polar o jersey fino (100)-, forro polar grueso (200) o 
Polartec 200, chaqueta impermeable transpirable (tipo Goretex), mallas térmicas, pantalón de trekking, 
pantalón impermeable transpirable y capa de agua. 
Botas de trekking de caña media que sujeten el tobillo o calzado resistente al agua (tipo Goretex) para las 
caminatas y calzado de repuesto tipo deportivas para el interior de los alojamientos (las botas se dejan en 
el vestíbulo). 
Bañador, toalla, gafas de sol, protector solar y labial, repelente de insectos, antifaz (para los que les 
moleste la luz solar durante la noche) y tapones para los oídos (para los que tengan un sueño ligero). 
Bastones de trekking (recomendables). 
Botiquín básico en el que se debe incluir algún tipo de pomada para torceduras y golpes. 
 
Sobre senderismo y trekking: 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
 
 
 
SANIDAD 
No hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendación sanitaria especial para viajar a Islandia. 
 
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 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
 Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis  08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

8 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.tuaregviatges.es/articulos/TREKKING_y_SENDERISMO.html
http://www.tuaregviatges.es/articulos/LA_CLAVE_DEL_TREKKING.html
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705


 
 
 

 
DATOS PRÁCTICOS 
 
Meteo y clima: Debido a los rápidos cambios climáticos y su situación geográfica, podemos tener días 
muy soleados y disfrutar de los 18-20ºC y otros días fríos y lluviosos, a pesar de estar en verano.  
El clima de la costa islandesa se clasifica como subpolar oceánico, es decir, tiene veranos frescos y breves 
e inviernos suaves, con temperaturas que no bajan de los -3 °C. La corriente cálida del Atlántico Norte 
provoca temperaturas medias anuales mayores que las que se presentan en latitudes similares en otras 
partes del mundo. Las costas de la isla se mantienen sin hielo durante el invierno, a pesar su cercanía al 
Ártico; éstas se presentan muy rara vez, siendo la última de ellas registrada en la costa norte, en 1969. 
Existen variaciones climáticas entre una parte de la isla y otra. En general, la costa sur es más cálida, 
húmeda y ventosa que la costa norte. Las tierras bajas en el interior y en el norte de la isla, son más 
áridas. Las nevadas son más frecuentes en el norte que el sur. Las tierras altas del interior de Islandia 
son la zona más fría de toda la isla. 
La temperatura más alta registrada en el país fue de 30,5 °C en Teigarhorn, en la costa sureste, el 22 de 
junio de 1939. Por otro lado, la más baja fue de -38 °C en Grímsstaðir y Möðrudalur, en el noreste, el 22 
de enero de 1918. En Reikiavik, las temperaturas extremas registradas alcanzaron los 26,2 °C, el 30 de 
julio de 2008, y -24,5 °C, el 21 de enero de 1918. 
Temperaturas previsibles: de 5º a +20ºC. 
Horas de luz: 20 horas en junio, 17 /19 h en julio, entre 14 y 19 en agosto y entre 11 y 14 en 
septiembre. 
 
Moneda: La unidad monetaria es la corona islandesa –króna-. Las monedas son de 100, 50, 10, 5 y 1 
corona. Los billetes de 5.000, 2000, 1000 y 500. 
El cambio aproximado es de 1 € = 116 isk (Enero 2017) 
En todas las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o MASTERCARD. 
Horario de los Bancos :  lunes-viernes 09.15h-16.00h 
Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos en todo el país. 
 
Telefonía móvil: Hay cinco operadores en Islandia, entre ellos Vodafone. Hay muy buena cobertura en 
toda la isla, excepto en el interior. 
 
La hora: Rige la hora del Meridiano de Greenwich (GMT) durante todo el año. 
 
Compras libres de impuestos: 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 importación 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.  
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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