


LA PROMESA ISLANDESA
PROMETO HACER TURISMO RESPONSABLE.

CUANDO EXPLORE NUEVOS LUGARES, 
LOS DEJARÉ COMO ME LOS HE ENCONTRADO.

HARÉ FOTOS PARA MORIRSE, 
PERO SIN MORIRME PARA HACERLAS.

SEGUIRÉ EL CAMINO HACIA LO DESCONOCIDO, 
PERO NUNCA ME SALDRÉ DEL CAMINO.

Y SOLO APARCARÉ DONDE DEBA.

CUANDO DUERMA BAJO LAS ESTRELLAS, 
LO HARÉ EN UN CAMPING.

Y CUANDO LA NATURALEZA ME LLAME, 
NO RESPONDERÉ SOBRE LA NATURALEZA. 

ME PREPARARÉ PARA TODAS LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, 
TODAS LAS POSIBILIDADES Y TODAS LAS AVENTURAS.

HAZ LA PROMESA EN  
ICELANDICPLEDGE.IS



Ögmundarhraun, Reikianes

BANDERA 
La bandera islandesa es azul con una cruz roja de 
bordes blancos. Los colores simbolizan Islandia: el rojo 
representa los fuegos volcánicos; el blanco, la nieve y 
los glaciares; y el azul, los cielos, el mar y las montañas.

TAMAÑO
103 000 km2.

POBLACIÓN
350 710 habitantes (mayo de 2018). Media de edad: 38 
años.

CAPITAL 
Reikiavik. 
Los municipios más grandes son Reikiavik* (126 109 
habs.), Kópavogur* (35 902 habs.), Hafnarfjördur* 
(29 371 habs.), Akureyri (18 789 habs.) y Reykjanesbær 
(17 732 habs.).  
*Ciudades situadas en la región de la capital.

GOBIERNO
República constitucional parlamentaria.

IDIOMA
Islandés. El inglés se habla y se entiende sin problemas.

MONEDA
Corona islandesa (króna, plural krónur, ISK).

HORA
Islandia utiliza el horario del meridiano de Greenwich 
(GMT) durante todo el año.

GLACIARES
Los glaciares cubren 11 922 km2 de la superficie. 

PUNTO MÁS ELEVADO
El pico Hvannadalshnjúkur (2110 m).

RECURSOS NATURALES
Pesca, energía hidroeléctrica, energía geotérmica.

PÁGINAS WEB ÚTILES 
• Inspiredbyiceland.com 
• Safetravel.is 
• En.vedur.is (oficina meteorológica de Islandia) 
• Road.is
• Postur.is/en (oficina de correos)

NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA
• Número de emergencia: 112
• Policía: 444 1000
• Asistencia médica: 1770

INFORMACIÓN GENERALDATOS SOBRE ISLANDIA
PASAPORTE Y NORMATIVA DE VISADOS 
Islandia es miembro asociado del Acuerdo de 
Schengen, que exime a los viajeros de 22 países de 
la UE de controles fronterizos. Los residentes de 
fuera del espacio Schengen necesitan un pasaporte 
con una validez de al menos tres meses desde la 
fecha de entrada. 

Para obtener más información sobre los requisitos 
de pasaportes y visados, así como sobre los 
reglamentos del espacio Schengen, puedes visitar el 
sitio web de la Dirección de Inmigración de Islandia: 
www.utl.is

LLEGADA A ISLANDIA 
Hay servicios de autobús entre Reikiavik y el 
aeropuerto internacional de Keflavík para todos 
los vuelos de llegada y salida, y los asientos están 
garantizados. Salen autobuses de Keflavík y con 
destino a Keflavík cada 45-60 minutos. El trayecto 
entre el aeropuerto y Reikiavik dura unos 45 
minutos. Para los vuelos de vuelta, es recomendable 
que tomes un autobús que salga al menos 2,5 horas 
antes de tu salida. Es posible organizar una recogida 
en el hotel. Hay servicios de taxis disponibles 
para ir y llegar al aeropuerto. El transbordador de 
automóviles MS Nörrona navega semanalmente 
entre Dinamarca y la ciudad de Seyðisfjörður, al este 
de Islandia, lo que proporciona a los visitantes la 
opción de viajar con su propio vehículo. 
 

IDIOMA 
El idioma nacional es el islandés. La mayoría de la 
población también habla inglés, y el danés es el tercer 
idioma que se enseña en las escuelas.

ATENCIÓN MÉDICA 
Las farmacias se llaman Apótek y están abiertas 
durante el horario comercial normal. Solo unas pocas 
abren por la noche. Es posible recibir asistencia 
médica acudiendo a un centro de salud (en islandés, 
Heilsugæslustöð) durante el horario de atención al 
cliente. Se puede obtener más información llamando al 
+354-585-1300 o visitando www.heilsugaeslan.is
Ayuda médica: Hay un centro médico u hospital en las 
principales ciudades y pueblos de Islandia. El número de 
teléfono de emergencias (24 horas) en Islandia es el 112.
Seguro de salud: Los ciudadanos de los países del 
Espacio Económico Europeo deben traer consigo su 
Tarjeta Sanitaria Europea, de lo contrario se les cobrará 
íntegramente. Los ciudadanos no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo no están cubiertos por las 
regulaciones del mismo y se les cobrará íntegramente. 
Para más información, se puede contactar con el 
Seguro de Salud de Islandia: tel.: +354-515-0100, fax: 
+354-515-0051, horario de oficina: 10:00-15:00.  
www.sjukra.is. 

No se requiere ninguna vacunación especial para 
entrar en Islandia.



La naturaleza islandesa ofrece un paisaje magnífico, 
y es fácil distraerse con la belleza del entorno. 
Cuando veas un lugar impresionante para hacer una 
foto, busca un lugar seguro para detenerte, fuera 
de la carretera. Si tienes la tentación de pararte en 
medio de la carretera, no lo hagas, ya que estarías 
poniendo en peligro tu vida y la de tus acompañantes.

No todas las carreteras son iguales. En Islandia 
puedes encontrarte con carreteras de grava, puentes 
de un solo carril, curvas pronunciadas y colinas 
empinadas. En invierno también hay que contar con 
la posibilidad de hielo y con que las carreteras sean 
intransitables debido a la nieve y la escasa visibilidad. 
Conduce siempre de acuerdo con las condiciones de 
la carretera y asegúrate de tener un vehículo que esté 
a la altura de las circunstancias. Ten precaución en 
todo momento.

Conducir fuera de la carretera y de las vías marcadas 
es ilegal. Esto incluye las playas de arena. La 
naturaleza de Islandia es delicada, y las huellas de 
los neumáticos fuera de la carretera pueden causar 

daños importantes a la vegetación y dejar marcas 
que permanezcan durante décadas. Respeta la 
naturaleza y pisa con cuidado.

Si planeas un viaje a las Tierras Altas y al interior de 
Islandia, ten en cuenta que es esencial un vehículo 
4x4. Probablemente te topes con terrenos abruptos 
y zonas de aguas sin puentes. Las carreteras de las 
Tierras Altas están cerradas en invierno y el clima 
hace que a veces también permanezcan cerradas 
durante otras estaciones. En algunas vías de montaña 
se recomienda encarecidamente que viajen juntos 
dos o más automóviles.

Está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o 
hablando por teléfono, y es obligatorio por ley que los 
pasajeros lleven puesto el cinturón de seguridad. El 
límite general de velocidad es de 50 km/h en zonas 
urbanas, de 80 km/h en carreteras de grava en zonas 
rurales y de 90 km/h en carreteras de asfalto rurales.

Para más información sobre las condiciones de la 
carretera, visita la web Road.is. Para información 
sobre seguridad, asegúrate de visitar Safetravel.is. 

La carretera más famosa de Islandia es la Ruta 1, la carretera circular que rodea la isla.  
Es posible recorrerla entera en cuestión de días, aunque en el camino hay mucho que ver, por 
lo que es aconsejable planificar adecuadamente el tiempo. Para tener una experiencia aún 
más completa, existen muchas oportunidades de aventurarse fuera de su recorrido y conocer 
la cultura local. Puedes ampliar el viaje e incluir los Fiordos del oeste, una hermosa zona por 
la que no pasa la Ruta 1, y conocer las siete regiones de Islandia. Hemos recopilado algunos 
consejos útiles a tener en cuenta a la hora de conducir por el país.

CONDUCIR aAKSTUR
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ÁFRAM ÍSLAND 

El deporte nacional oficial de Islandia es la lucha 
islandesa, un arte marcial de agarre que data de 
los días del asentamiento. Este deporte no es muy 
practicado, pero una vez llegó a ser deporte de 
exhibición en los Juegos Olímpicos.

El balonmano en equipo suele considerarse el deporte 
nacional “no oficial”, y cuenta con equipos islandeses 
que se clasifican constantemente para campeonatos 
importantes. Cuando la selección nacional masculina 
de balonmano llegó a la final de los Juegos Olímpicos 
de Pekín en 2008, se desató el caos. Su medalla de 
plata fue una de las cuatro medallas que ganaron los 
deportistas islandeses en unos Juegos Olímpicos.

En 1981 el islandés Pétur Guðmundsson se convirtió 
en uno de los primeros jugadores europeos en 
unirse a la NBA como miembro de los Portland 
Trailblazers. El baloncesto islandés ha crecido a 
pasos agigantados desde entonces, y la selección 
islandesa ha participado en las últimas finales del 
EuroBasket.

La popular selección nacional masculina de fútbol 
también ha alcanzado un gran protagonismo; se 
clasificó para el Mundial de 2018 y logró llegar 
a cuartos de final en la Eurocopa de 2016. Los 
hinchas islandeses fueron noticia por su manera de 
animar a su selección con el estruendoso «aplauso 
vikingo». Por su parte, el equipo femenino se ha 
clasificado para la Eurocopa tres veces consecutivas, 
consolidando su lugar como una selección a tener en 
cuenta en el fútbol europeo.

Los deportistas islandeses han destacado asimismo 
en gimnasia, atletismo, crossfit, judo y golf, entre 
otros, pero lo más inesperado acerca del deporte en 
Islandia es que tiene la mayor cantidad de Grandes 
Maestros de ajedrez per cápita del mundo.

VAMOS ISLANDIA



LITERATURA

A lo largo de los siglos, Islandia ha desarrollado 
una tradición única de narraciones y literatura. 
Anualmente, se escriben, publican y venden en 
Islandia más libros por persona que en cualquier 
otro lugar del planeta.

Los libros más famosos de los que presume la 
literatura islandesa son las populares sagas 
de los siglos X y XI. Transmitidas en un principio 
oralmente, se plasmaron en papel alrededor de 
los siglos XIII o XIV. Gracias a esto, los islandeses 
pueden trazar su historia hasta los primeros 
pobladores del país a través de la literatura, y otros 
países nórdicos encuentran en ella descripciones 
de sus antiguos reyes.

Islandia también ha dado a luz a una serie de 
escritores de talento, entre ellos el galardonado 
con el premio Nobel en el siglo XX, Halldór Laxness. 
Su casa convertida en museo, Gljúfrasteinn, puede 
visitarse en Mosfellsdalur. Más recientemente, 
las novelas policíacas de Yrsa Sigurðardóttir y 
Arnaldur Indriðason se han traducido a muchos 
idiomas y se leen actualmente en todo el mundo.

Existe una arraigada tradición de regalar libros 
en Navidad, por lo que se programan una gran 
cantidad de publicaciones para estas fiestas. No 
es ninguna casualidad que en 2011 Reikiavik se 
convirtiera en la primera ciudad del mundo de 
habla no inglesa en ser nombrada Ciudad de la 
Literatura por la UNESCO.

En las numerosas librerías de Islandia podrás 
acceder a la mejor literatura del país, disponible 
en traducciones. Como dice el refrán: blindur er 
bóklaus maður (ciego es el hombre sin libros).

b

Para los islandeses, ir a la piscina no es simplemente 
una forma de refrescarse en los calurosos días de 
verano: es una forma de vida.

Siendo sinceros, no habría suficientes días calurosos 
de verano en Islandia como para garantizar esta 
costumbre, pero se pueden encontrar piscinas 
públicas en casi todas las ciudades y la gente se 
baña sin importar el tiempo que haga. Un baño 
caliente en un día frío en realidad es mejor que un 
baño frío en un día caluroso.

Por motivos de higiene, hay normas estrictas para 
poder bañarse en una piscina pública. Todo el mundo 
debe ducharse bien sin ropa de baño antes de entrar en 
la piscina. Aprender a nadar forma parte del currículo 
escolar, y gente de todas las edades se reúne en la 
piscina para disfrutar de un momento de relajación en 
las aguas termales. Se han convertido en los bares de 

Para los islandeses, ir a la piscina no es simplemente una forma  
de refrescarse en los calurosos días de verano: es una forma de vida.
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Krossneslaug, Fiordos del oeste

otros países, y es donde hay más probabilidades de 
enterarse de los chismorreos de la ciudad.

Las aguas termales naturales, con su agua caliente que 
mana continuamente desde el interior de la tierra en 
muchos lugares del país, han sido toda la vida lugares 
de reunión muy apreciados. También son populares los 
balnearios geotermales artificiales, como la famosa 
Laguna Azul y los Baños naturales de Mývatn, cuyos 
altos niveles de silicatos y otros minerales tienen un 
efecto especialmente rejuvenecedor en la piel. Y, por 
increíble que parezca, Reikiavik tiene su propia playa 
geotermal —Nauthólsvík—, con arena blanca y agua 
caliente del océano (gracias a una pequeña inyección 
geotermal). Aun así, hay quienes insisten en que nadar 
en las aguas frías del océano es beneficioso para la 
salud, por lo que cada día puede verse a islandeses 
disfrutando de un baño en el frío Atlántico.

BÓKMENNTIR

PROFUNDO

DJÚP



Islandia se suele dividir geográficamente en siete 
regiones diferentes, incluida la zona de la capital, 
Reikiavik. Cada región tiene ligeras diferencias 
respecto a la cultura y el paisaje, pero todas son 
singularmente islandesas.

La región occidental es una de las más diversas 
de Islandia desde el punto de vista geológico. Sus 
maravillas naturales son una muestra excelente 
de todo lo que ofrece Islandia: desde volcanes, 
glaciares y majestuosas cascadas, hasta una gran 
variedad de fauna y flora.

Los Fiordos del oeste son uno de los secretos 
mejor guardados de Islandia; se trata de una zona 
escasamente poblada en la esquina noroeste del 
país, donde el aislamiento ha preservado intacta la 
naturaleza de la región. Los Fiordos del oeste suelen 
destacarse en las guías de viaje como un destino de 
excelencia y son una visita obligada para cualquier 
explorador que se precie.

El norte de Islandia es una tierra de contrastes. 
Sus largos valles y penínsulas se entremezclan 
con montañas, campos de lava y suaves colinas 
horadadas por ríos. Las profundas y numerosas 
hendiduras de la costa del norte algunas veces 
tienen una vegetación exuberante, y otras veces son 
tierra estéril. Al acercarse al Círculo Polar Ártico en 
las latitudes del norte, el sol de medianoche resulta 
siempre asombroso.

La costa este de Islandia alberga el bosque más 
grande del país, exuberantes tierras de cultivo y una 
variedad de pequeños fiordos e islas. Gracias a los 
muchos puertos naturales del este, hay diversos 
pueblos pesqueros y pequeñas comunidades a lo 
largo de la costa.

En la costa sur de Islandia se hallan algunas de las 
atracciones turísticas más visitadas del país. La costa 
en sí es famosa por su belleza, y los pueblos junto a la 
costa son célebres por sus mariscos frescos.

En la península de Reykjanes, que es una maravilla 
geotermal, los faros superan a los pueblos. Además 
de albergar el Aeropuerto Internacional de Keflavík y 
la espectacular Laguna Azul a solo unos minutos de 
distancia, la península de Reykjanes es un destino 
digno de visitar.

Secret Lagoon 
Sur de Islandia

Snæfellsjökull 
Oeste de Islandia

La iglesia en Akureyri 
Norte de Islandia 

Seyðisfjörður 
Este de Islandia

El Puente entre  
Continentes. Reikianes

Rauðasandur 
Fiordos del oeste

EN MUCHOS LUGARES
VÍÐA

ð

visitreykjanes.is westfjords.is

south.is west.is

northiceland.is east.is



ÉLELDGOS
NEVADA

La actividad volcánica forma parte de la vida en 
Islandia. En 2010 todo el planeta trató de pronunciar 
el nombre de Eyjafjallajökull cuando este volcán, 
largo tiempo inactivo, lanzó sus cenizas al espacio 
aéreo europeo. Pero los islandeses han aprendido 
a vivir con ello. La isla se encuentra en la parte 
superior de la dorsal Mesoatlántica, una grieta 
de 40  000 km de longitud en el fondo del océano 
causada por la separación de las placas tectónicas 
de América del Norte y Eurasia. Islandia crece 
aproximadamente 2,5 cm al año, se ensancha por los 
puntos en los que se tocan las dos placas tectónicas. 
Así pues, la parte occidental de Islandia pertenece 
a la placa de América del Norte y la parte oriental a 
la placa de Eurasia, lo que significa que Islandia se 
encuentra en realidad en dos continentes.

Islandia es una de las zonas volcánicas más activas 
de la Tierra y suele experimentar un acontecimiento 
volcánico cada 5 años en promedio. Desde la Edad 
Media, un tercio de toda la lava que ha cubierto la 
superficie de la Tierra ha estallado en Islandia. El 
mayor flujo de lava registrado en la historia mundial 

ocurrió durante el verano de 1783, cuando una hilera 
de cráteres de 25 km en Lakagígar, al suroeste de 
Vatnajökull, derramó 14 km3 de lava.

Aunque la actividad volcánica tiene inconvenientes 
evidentes, también tiene considerables ventajas, 
como la energía geotérmica y un entorno natural 
espectacular. Los paisajes montañosos, los campos 
de lava negra y las piscinas geotermales y géiseres 
son el resultado de la interacción continua entre 
la actividad volcánica y otros elementos naturales 
como el agua. Los islandeses han cosechado los 
beneficios de esta mezcla en forma de grandes 
recursos de energía geotérmica. Más del 90  % de 
las viviendas en Islandia se calienta con energía 
geotérmica, que es una de las formas de energía 
más baratas y limpias. Con toda esta energía 
acumulada justo debajo de la corteza terrestre, la 
seguridad es la principal preocupación en Islandia. 
Toda la actividad sísmica se vigila atentamente y las 
infraestructuras están diseñadas para hacer frente 
a catástrofes naturales. Como resultado, los casos 
de peligro grave son extremadamente infrecuentes.

Los islandeses tienen muchas palabras para la 
nevada dependiendo de su tamaño, consistencia, 
velocidad y antigüedad. De hecho, el término "él" 
no tiene un equivalente perfecto en español, ya 
que podría describirse como un breve período de 
nevadas, generalmente con viento considerable. 
No obstante, las nevadas no son algo constante 
en el clima islandés. A menudo, incluso se recibe 
la nieve con alegría, especialmente cuando viene 
acompañada de las vacaciones.

Gracias a la corriente del Golfo, Islandia disfruta 
de un clima marítimo templado. Los veranos son 
frescos y los inviernos suaves. Sin embargo, el 

clima es bastante impredecible. Es importante venir 
preparado para cualquier condición meteorológica 
en cualquier época del año. Te recomendamos 
que te lleves zapatos resistentes y varias prendas 
de ropa para añadir o quitar capas según cada 
situación. Las capas externas impermeables y 
resistentes al viento son muy recomendables.

La lluvia o la nieve suelen caer de lado, por lo que la 
ropa de abrigo impermeable es mucho más útil que 
los paraguas, que pueden destruirse rápidamente 
con fuertes ráfagas. En cualquier caso, es mejor 
estar bien preparados, especialmente al alejarse 
de las zonas urbanas.

Eyjafjallajökull, Sur de Islandia

ERUPCIÓN

Ísafjörður, Fiordos del oeste
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Sur de Islandia



FRIÐUR

GÓÐGÆTI

Además, Islandia es el país más pacífico del 
mundo según el Índice de Paz Global. Aunque el 
Ejército de EE. UU. mantuvo una base en Keflavík 
durante la Segunda Guerra Mundial y una pequeña 
presencia militar hasta 2006, Islandia nunca ha 
tenido su propio ejército permanente. La tasa de 
delincuencia de Islandia es una de las más bajas 
del mundo. Los crímenes violentos son raros, 
aunque la policía islandesa se los toma muy en 
serio. Las pistolas y fusiles automáticos son 
ilegales, y la policía islandesa generalmente no 
porta armas de fuego.

En invierno, un faro de luz invita a la gente de 
Reikiavik a «imaginar la paz», como reza la 
inscripción en la Torre Imagina la Paz, una obra 
de arte al aire libre realizada por Yoko Ono en 
memoria de John Lennon. Fue presentada por 
Ono en Viðey el 9 de octubre de 2007, en el 67.º 
aniversario del nacimiento de Lennon. Cada año 
proyecta un haz de luz hacia el cielo desde la fecha 
de nacimiento de Lennon hasta el 8 de diciembre —
el aniversario de su fallecimiento—, y también en 
otras fechas especiales durante todo el invierno.

«Pacífica» es una de las primeras palabras que menciona la mayoría 
de la gente cuando se les pide que describan Islandia. Es comprensible, 
ya que están hablando de un país con grandes extensiones de terreno 
deshabitado y con la densidad de población más baja de Europa.
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PAZ
En Islandia, los restaurantes, rodeados de los 
mejores caladeros del mundo y situados en 
un entorno natural limpio, tienen acceso a los 
ingredientes más puros que puedan imaginarse. 
Incluso podría decirse que lo mejor que tiene la 
cocina islandesa es su ubicación.

En los últimos años, Islandia se ha convertido en uno 
de los destinos gastronómicos más dinámicos de 
Europa gracias a sus muchos lugares emocionantes 
para probar recetas nuevas y cautivadoras. Los 
chefs crean platos modernos con ingredientes 
tradicionales, influenciados por la filosofía de la 
Nueva Cocina Nórdica, en la que la frescura y los 
ingredientes autóctonos de temporada tienen un 
papel esencial.

La naturaleza, la gente y la cultura influyen en las 
tradiciones culinarias islandesas. Hay una gran 
variedad de restaurantes de calidad y la especialidad 
de muchos de ellos son los ingredientes islandeses. 
Algunos ofrecen platos tradicionales, mientras 
que otros optan por explorar nuevas formas de 
cocina. A menudo mezclan tradiciones culinarias 
familiares con una forma innovadora de pensar y 
sus habilidades profesionales para ofrecer comidas 
deliciosas y memorables.

Un elemento básico de la cocina islandesa es 
el pescado fresco. Algunas de las zonas de 
pesca más ricas del Atlántico Norte se hallan 
precisamente frente a la costa de Islandia, donde 
las corrientes oceánicas frías y calientes se 
encuentran para crear las condiciones ideales 
para que crezcan las poblaciones de peces. 
Durante siglos, la pesca ha sido parte esencial de 
la historia y la cultura de Islandia. Ha supuesto el 
sustento del país como parte fundamental de la 
dieta y el principal producto de exportación. Se han 
establecido normas rigurosas para mantener una 
pesca sostenible y un tratamiento óptimo de las 
capturas. Prueba uno de los muchos restaurantes 
de pescado en Islandia y comprenderás por qué 
los islandeses son capaces de hacerte creer que 
ellos inventaron los platos de pescado.

El cordero islandés de pastoreo libre, conocido por 
su carne tierna, también es un motivo de orgullo 
nacional. En toda Islandia se cultivan verduras 
orgánicas en invernaderos geotermales que 
cubren gran parte de la demanda del país. El skyr, 
un sabroso producto lácteo bajo en grasa y alto en 
proteínas, similar al yogur, es otro manjar único de 
Islandia. Estos y otros ingredientes frescos sirven 
de base para la rica cultura gastronómica islandesa.
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DELICADEZA
Imagine Peace Tower, Isla de Viðey



HÁTÍÐ INNBLÁSTUR

Jökulsárlón, Sur de Islandia

FESTIVAL

Es asombrosa la gran cantidad de festivales en 
Islandia teniendo en cuenta la pequeña población 
del país, pero a los islandeses les encanta reunirse 
y celebrar los intereses que comparten. Durante 
todo el año podrás encontrar festivales sobre 
música, cine y moda. En verano los festivales de 
los pueblos y ciudades atraen a mucha gente de 

todo el país y abarrotan el calendario de eventos, 
especialmente durante el primer fin de semana 
de agosto. Con abundantes horas de luz en verano 
y largas horas de noche en invierno, nada mejor 
que un buen festival en Islandia.

h

Siempre ha existido en Islandia una escena artística 
y cultural animada que se remonta a la época de la 
colonización del país. Hay quien piensa que esto se 
debe a que los artistas islandeses buscan inspiración 
en las condiciones externas, como la naturaleza 
dramática de Islandia y en la escasa población.

La música islandesa ha llegado a tener una gran 
audiencia a nivel mundial. Los artistas plásticos 
islandeses son reconocidos internacionalmente, 
y los escritores islandeses modernos han sido 
traducidos en todo el mundo. Las artes escénicas 
también son un elemento básico de la cultura 
islandesa. Muchos de los escritores más respetados 
del país crean exclusivamente obras de teatro o 

adaptan sus obras anteriores al escenario. Los 
teatros islandeses gozan de un gran interés local y 
la Iceland Dance Company, relativamente joven, está 
ganando cada vez más prestigio, tanto en Islandia 
como en el extranjero.

En Islandia hay más personas que trabajan en las 
llamadas industrias creativas (más del 5 %) que 
en la mayoría de los demás países. Se trata de un 
porcentaje mayor que el de las industrias pesqueras 
y agrícolas juntas, y aporta una proporción del PIB 
mayor que la agricultura.

Déjate inspirar por Islandia tú también.

INSPIRACIÓN



JÓLÍSLENSKA

Seyðisfjörður, Este de Islandia

El idioma islandés siempre ha sido parte esencial de la 
identidad nacional. El islandés se asemeja al antiguo 
nórdico que se hablaba en los países escandinavos. 
Esto se debe a siglos de aislamiento y a una lucha 
consciente del país por conservar su lengua.

En lugar de tomar préstamos lingüísticos extran-
jeros para designar nuevos conceptos, se ha hecho 
el esfuerzo de crear palabras islandesas nuevas y 
originales o reutilizar vocablos antiguos que han 
perdido su relevancia con el tiempo. La palabra 
para ordenador, por ejemplo, es tölva, que es la 
combinación de tala (dígito) y völva (vidente). Y 
iPad se dice spjaldtölva, que es la combinación de 
spjald (tabla) y tölva (ordenador). Otro intento de 
proteger el idioma es una ley que establece que 
a cada bebé islandés se le debe poner un nombre 
entre los que figuran en una base de datos de 
nombres previamente aprobados o, si no, se debe 
enviar el nombre propuesto a un comité especial 
de nombres, que lo acepta o rechaza basándose 
principalmente en si cumple con las reglas 
islandesas de ortografía y gramática.

Islandia se resiste a adoptar la convención europea 
de usar apellidos familiares, y mantiene un sistema 

de apellidos patronímicos y matronímicos. A todos, 
incluido el presidente y el primer ministro, se les 
llama por su nombre de pila, ya que sus apellidos 
simplemente indican que son el hijo o la hija de su 
padre o madre, siendo los matronímicos cada vez 
más populares.

Utilizando un físico muy famoso como ejemplo, 
el nombre islandés de Albert Einstein habría sido 
Albert Hermannsson (hijo de Hermann), ya que su 
padre se llamaba Hermann Einstein. Sin embargo, 
el hijo de Albert Einstein, Hans Albert Einstein, se 
habría llamado Hans Albert Albertsson. A su vez, 
el hijo de este, Bernhard Caesar Einstein, se habría 
llamado Bernhard Caesar Hansson. Por otro lado, 
la hermana de Albert Einstein, Maria Einstein, se 
habría llamado Maria Hermannsdóttir (hija de 
Hermann). Su compañero sentimental era Paul 
Winteler. Si se hubieran casado (que no lo hicieron), 
Maria habría conservado su nombre patronímico 
Hermannsdóttir. Sus hipotéticos hijos habrían 
tenido por apellido Paulsdóttir o Paulsson. 

¿Cuál sería tu nombre islandés?

í

ISLANDÉS

En el hemisferio norte, la Navidad es un momento 
especial. No solo por las connotaciones religiosas, 
sino porque marca también un nuevo comienzo. El 
solsticio de invierno se ha celebrado durante mucho 
tiempo en Islandia, incluso antes de que el país 
adoptara el cristianismo. Marca el final del período 
más oscuro del año y un nuevo comienzo, ya que el 
sol se eleva más en el cielo cada día que pasa.

Islandia es un lugar mágico para celebrar las 
navidades. En la cultura del país destacan las 
tradiciones navideñas y lo cierto es que, para un 
festival de luces, la oscuridad es una ventaja. Los 
islandeses se esmeran en iluminar sus fiestas 
navideñas, decorando sus casas con brillantes 
luces de Navidad por dentro y por fuera. Y como en 
muchas otras partes del mundo, un árbol decorado 
con vivos colores es un elemento importante de la 
sala de estar en esta época.

Los islandeses celebran 13 días de Navidad y, 
tradicionalmente, la celebración se centra en la 
buena comida y la familia. Las familias se reúnen 
para comer juntos y pasar un buen rato. Además, 
hay algunas tradiciones algo peculiares enraizadas 
en el folclore antiguo.

Los niños islandeses no esperan a que lleguen 
Los Reyes Magos de Oriente para traerles regalos.  

En su lugar, hay trece hermanos, llamados con 
cariño como los Yule Lads. Viven en las montañas y 
van caminando hasta el pueblo de uno en uno hasta 
la víspera de Navidad, dejando pequeños obsequios 
para los niños, que colocan los zapatos en el alféizar 
de la ventana. Pero no siempre ha sido así: según 
el folclore islandés, son unos verdaderos traviesos, 
probablemente por el hecho de que descienden de 
troles. Son hijos de una ogresa de tres cabezas 
llamada Grýla, cuyo plato favorito es el estofado 
de niños traviesos, y de su tercer marido, un ogro 
relativamente feo llamado Leppalúði. Pero puede 
que su gato, el Gato Yule, sea aún peor. Se rumorea 
de él que se come a los niños a los que no les dan 
ropa nueva para usar en Nochebuena.

La Nochevieja es probablemente la velada festiva 
más grande del año. Hay fuegos artificiales toda 
la noche, especialmente a medianoche, cuando 
el cielo se ilumina durante unos minutos y los 
camiones de bomberos y los barcos anclados 
tocan sus campanas y suenan sus cuernos para 
dar la bienvenida al año nuevo. Sin duda es la 
exhibición más grandiosa de fuegos artificiales 
que habrás visto jamás.

Akureyri, Norte de Islandia

NAVIDAD



PELÍCULA

Hace mucho que los cineastas sienten atracción por 
Islandia, inspirados por su belleza, las largas horas de 
luz del día y los variados paisajes que hacen posible 
crear mundos diferentes a poca distancia el uno del 
otro. De hecho, muchos de los principales programas 
de cine y televisión han sido filmados en Islandia.

Los fanáticos de la serie de HBO Juego de tronos 
probablemente sepan que las escenas que tienen 
lugar al norte del Muro se suelen filmar en Islandia, 
pero la naturaleza de Islandia también aparece en 
otras partes de Poniente. El paisaje único de Islandia 
se halla asimismo bien presente en películas como 
Noé de Darren Aronofsky, El destino de Júpiter de 
las hermanas Wachowski, y Banderas de nuestros 
padres de Clint Eastwood, así como en La vida 
secreta de Walter Mitty de Ben Stiller.

Islandia ofrece también un escenario sublime para 
la fantasía. Las escenas en las películas de Star 
Wars El despertar de la Fuerza y Rogue One fueron 
filmadas en Islandia, y los superhéroes recorrieron 
la isla tanto en Liga de la Justicia como en Capitán 
América: Civil War. Dos películas de James Bond 
incluyen escenas rodadas en Islandia, así como 
Batman Begins de Christopher Nolan. La precuela de 
Alien de Ridley Scott, Prometheus, se grabó en gran 
parte en Islandia, y la fascinante escena de apertura 
se hizo junto a la cascada Dettifoss. En Oblivion se 
vio a Tom Cruise correr a lo largo de las arenas 
negras del interior de Islandia, que representaban el 
estado en que había quedado Nueva Inglaterra tras 
una guerra nuclear.

La industria cinematográfica de Islandia está 
ganando una reputación mundial gracias a la potente 
voz de los directores islandeses, conocidos por su 
gran inclinación por el drama y su humor socarrón. 
No te pierdas la oportunidad de disfrutar del cine 
islandés durante tu estancia. 

KVIKMYND
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MIÐNÆTURSÓL

LÝÐRÆÐI
DEMOCRACIA

La isla de Grímsey es la parte habitada que se 
encuentra más al norte de Islandia; de hecho, 
está tan al norte que sobrepasa el círculo polar 
ártico. Durante el solsticio de verano puede verse 
el sol durante veinticuatro horas seguidas. En el 
solsticio de invierno sucede lo contrario: no hay 
sol. Este fenómeno, junto con unas excelentes 
condiciones para la observación de aves, ha 
convertido a Grímsey en un destino turístico 
popular.

Sin embargo, el sol de medianoche no se limita 
a Grímsey, ya que todo el país goza de luz diurna 
constante en el apogeo del verano. La naturaleza 
cambia de color con la nueva iluminación, y la 
población siente la magia en el aire. Es el momento 
perfecto para un viaje de acampada, para una 
inmersión de medianoche en una piscina al aire libre 
o simplemente para dar un paseo por la orilla del 
mar, disfrutando de los rayos del sol que iluminan 
las olas y las montañas.

SOL DE MEDIANOCHE
La democracia islandesa tiene raíces profundas. 
El país fue colonizado por agricultores y marineros 
nórdicos que buscaban nuevas tierras en las que 
poder ser sus propios señores. Las decisiones se 
tomaban en asambleas regionales y nacionales 
tras ser debatidas y deliberadas, sin un rey o 
gobernante formal. Aunque Islandia pasó 700 años 
bajo el dominio colonial de Noruega y Dinamarca, 
la asamblea nacional, Alþingi, siguió convocándose 
durante este tiempo. Ahora actúa como el principal 
órgano de gobierno de Islandia, lo que convierte al 
país en la democracia parlamentaria más antigua 
del mundo.

A pesar de las viejas tradiciones, la mentalidad 
política islandesa es progresista, y el país ha 
recibido repetidamente una alta calificación en los 
estudios que miden la libertad política, la igualdad 
de sexos y el desarrollo humano. Los islandeses 
eligieron a la primera presidenta del mundo en 
1980. En los últimos años, el país ha encabezado 
el informe Global Gender Gap del Foro Económico 
Mundial. Esta calificación significa que Islandia 
es el país en el que las mujeres gozan del acceso 
más equitativo a la educación y la atención médica. 

También es en Islandia donde es más probable 
que las mujeres puedan participar plenamente en 
la vida política y económica del país. Las mujeres 
ocupan un lugar destacado en la política y han 
logrado casi la misma participación en trabajos 
profesionales y técnicos.

Islandia también es líder en derechos LGBT+. 
En 2009, los islandeses fueron los primeros del 
mundo en elegir a un primer ministro abiertamente 
homosexual. Las parejas de hecho homosexuales 
están legalmente reconocidas desde 1996. Un 
nuevo proyecto de ley en 2010 no solo legalizó el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que 
convirtió también el matrimonio en una institución 
neutral en cuanto al género, lo que significa que 
no existe una distinción legal entre el matrimonio 
de personas de distinto sexo y el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. La nación ha acogido de 
todo corazón el festival del Orgullo de Reikiavik, al 
que asiste cada año aproximadamente una cuarta 
parte de la población.

l

Gay Pride, Reikiavik Brimketill, Reikianes
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NORÐURLJÓS

Las luces del norte se crean por partículas del 
sol que se liberan en explosiones solares. Cuando 
estas partículas interactúan con la atmósfera en el 
campo magnético de la Tierra, se libera energía, lo 
que hace que los cielos se iluminen en una variedad 
de colores. La aurora boreal se produce muy por 
encima de la superficie de la Tierra, donde la 
atmósfera se ha vuelto extremadamente fina, a una 
altitud de 100-250 km. 

En las noches claras de invierno se organizan 
muchos viajes turísticos para disfrutar de este 
espectacular, aunque volátil, fenómeno natural.  
El lugar ideal para la observación varía, y los guías 
turísticos son expertos en «buscar» las luces y 
encontrar lugares en los que las condiciones de 
visión son las mejores en cualquier noche.

No hay garantías de que consigas ver la aurora 
boreal durante tu estancia, pero tus posibilidades 
aumentan fuera de las áreas pobladas, 
especialmente lejos de la elevada iluminación de 
la capital. Para valorar si vale la pena quedarse 
despierto y mirar por la ventana, hay varios factores 
a tener en cuenta, incluyendo la hora del amanecer, 
de la puesta del sol y de la salida de la luna, así como 
la presencia de nubes. La Oficina Meteorológica de 
Islandia proporciona esta información en su sitio 
web (En.vedur.is) junto con un práctico pronóstico de 
la actividad de la aurora. El pronóstico se calcula en 
una escala de 0 a 9, siendo 0 suave y 9 intenso. Con 
algunos cielos oscuros y despejados, un pronóstico 
moderado de 3 o incluso 2 es suficiente para atrapar 
las deslumbrantes luces de la aurora boreal.

AURORA BOREAL

La extrema oscuridad del invierno islandés tiene muchos puntos de-
slumbrantes. Entre septiembre y abril los islandeses disfrutan de una 
magnífica exhibición natural: la aurora boreal. El nombre se debe a 
la diosa romana del amanecer, Aurora, y al dios griego del viento del 
Norte, Bóreas, aunque este fenómeno a menudo se conoce simple-
mente como las luces del norte.

Kolgrafafjörður, Oeste de Islandia



ORKA ÓBYGGÐIR
ENERGÍA TIERRA SALVAJE

Debido a su aislamiento en medio del océano 
Atlántico Norte, los islandeses se han vuelto 
autosuficientes en muchos aspectos. Gracias a su 
ubicación geográfica, Islandia es rica en fuentes de 
energía renovables, y su cuidadosa utilización ha 
sido de suma importancia para el país. Hoy en día, 
el 99 % de la electricidad de Islandia proviene de 
recursos hidroeléctricos y geotérmicos, así como 
aproximadamente el 85  % del consumo total de 
la energía primaria del país. Por ello, Islandia se 
ha convertido en el mayor productor mundial de 
energía verde per cápita.

En 1930 se calentó con energía geotérmica el primer 
edificio público en Reikiavik. Actualmente el 90 % de 
los edificios del país se calientan de esta manera.  
La energía geotérmica también representa una 
parte de la producción de electricidad del país, 

aunque la mayor parte proviene de la energía 
hidroeléctrica. El agua de los manantiales 
geotermales también se usa para lugares de 
baño como la Laguna Azul y los Baños naturales 
de Mývatn. Estas fuentes de energía renovables 
no solo no contaminan, sino que además son 
relativamente baratas, lo que hace que los precios 
de la electricidad en Islandia sean más bajos que 
en la mayoría de los países.

Las centrales hidroeléctricas y geotérmicas 
islandesas son maravillas de la ingeniería. Las 
centrales eléctricas más grandes suelen disponer 
de centros de visitantes y ofrecer visitas guiadas 
para los que quieran experimentar la energía en 
bruto de Islandia.

Islandia es un paraíso para los excursionistas. 
Más de la mitad del país se encuentra a 
más de 400 metros de altura, y el paisaje es 
extraordinariamente diverso, con grandes áreas 
cubiertas de coloridas montañas, campos de lava, 
glaciares, aguas termales, lagos y arenas negras. 
La naturaleza accidentada ha sido moldeada por 
los elementos para formar un paisaje majestuoso 
diferente de cualquier otro lugar del mundo.

El senderismo es una actividad popular en Islandia, y 
se pueden encontrar hermosos senderos en cualquier 
parte del país para hacer desde caminatas cortas de un 
día, hasta excursiones de varios días por el interior de 
Islandia. Cuando te dirijas a la tierra salvaje, asegúrate 
de no salirte de la carretera. Está prohibido y penado 
por ley, y, lo que es peor, deja un rastro en la naturaleza 

que permanece durante siglos. Para garantizar que los 
excursionistas no se pierdan, el camino está marcado 
mediante montículos de piedras. No se te ocurra 
deshacerlos o construir nuevos, ya que podrías poner 
en peligro a otros viajeros.

En todo el país se organizan excursiones de 
senderismo. Las excursiones de un día son muy 
populares durante el invierno, y en verano se 
organizan recorridos más largos. También puedes 
ir de excursión por tu cuenta. Si organizas tu viaje 
de forma independiente, ten cuidado. No olvides 
llevar la ropa y provisiones adecuadas, y asegúrate 
de que alguien sepa bien adónde vais cada día. 
Visita Safetravel.is para obtener más información 
de seguridad y registrar tu plan de viaje en caso de 
emergencia.

Los baños naturales de Mývatn, Norte de Islandia
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MÚSICA POP

No hay duda de que la legendaria cantante y 
compositora Björk es la islandesa más famosa 
del mundo. La música islandesa ha alcanzado 
una gran audiencia a nivel mundial gracias a los 
esfuerzos de estrellas pop internacionales como 
Björk, Sigur Rós y Of Monsters and Men. Nuevos 
y emocionantes artistas se unen a sus filas cada 

año, y la mayoría de ellos tocan regularmente en 
salas de conciertos en todo el país.

El número de festivales de música en Islandia 
da testimonio de la energía de la escena musical 
islandesa. Así que no te pierdas un concierto de música 
en vivo en Islandia y apoya a los nuevos talentos.

p
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BAHÍA HUMEANTE

El nombre de la capital de Islandia, Reikiavik, se 

traduce literalmente como «bahía humeante». Sus 

orígenes se remontan al primer colono permanente 

en Islandia, Ingólfur Arnarson, quien bautizó así la 

zona por el vapor proveniente de las aguas termales 

cercanas. No pudo imaginarse el impacto que la 

energía geotérmica tendría en la cultura y la calidad 

de vida del país.

La región de Reikiavik se ha convertido en una 

ciudad animada, llena de cultura y ocio. Con 

aproximadamente 220  000 habitantes, tiene todas 

las ventajas de un centro urbano emocionante, pero 

sin el bullicio de una gran metrópoli. En los días 

soleados la gente se reúne en la plaza Austurvöllur 

frente al edificio del parlamento o se va a tomar el 

sol a la playa geotermal de Nauthólsvík. Las calles 

del centro de Reikiavik, área que suele mencionarse 

por su código postal 101, están repletas de cafés, 

restaurantes y bares, con murales y arte callejero 

que dan testimonio del sentido de creatividad y 

diversión de la ciudad.

Las galerías de arte exhiben obras de artistas 

islandeses clásicos, mientras que las galerías 

independientes, más pequeñas, muestran 

proyectos de artistas contemporáneos de 

vanguardia islandeses e internacionales. Varios 

museos preservan la cultura y la historia de la 

ciudad y del país en general. Designada como 

Ciudad de la Literatura por la UNESCO, Reikiavik 

custodia un tesoro de obras literarias y una gran 

cantidad de poetas y autores con talento.

A poca distancia a pie de la principal zona comercial 

de Laugavegur y Skólavörðustígur está el puerto 

viejo, actualmente renovado, con sus tiendas 

artesanales junto a la industria pesquera. Harpa, el 

centro de conciertos y conferencias, se eleva sobre 

el centro de la ciudad junto a Arnarhóll, una colina 

cubierta de hierba que se llena durante las fiestas 

y en cuya cumbre se encuentra una estatua del 

mismo Ingólfur Arnarson.

El monte Esja, o Esjan, como lo llama la gente de la 

zona, domina el horizonte de Reikiavik con sus 914 

metros de altura. Esta hermosa montaña tiene un 

aspecto diferente cada vez que se mira: dorada con 

sombras profundas al amanecer, azul y coronada 

de nubes en un día triste o rosa brillante durante 

un atardecer nevado. De cerca es maravillosa, y 

existen rutas de senderismo populares que son 

ideales para una visita de un día desde Reikiavik.

Reikiavik

REYKJAVÍK
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STEYPIREYÐUR

Las aguas limpias de la costa de Islandia albergan 
una gran variedad de vida marina. Durante el verano 
las costas se convierten en el lugar de alimentación 
para múltiples especies de grandes mamíferos 
marinos, como focas y ballenas, lo que brinda a 
los visitantes la oportunidad de observar estas 
magníficas criaturas en su hábitat natural.

El mejor momento para observar ballenas en Islandia 
es de abril a septiembre, cuando se pueden ver más 
de 20 especies en el océano alrededor de Islandia. 
Las ballenas azules son los animales más grandes 
que han existido en la Tierra y son muy escasas. 
Islandia es uno de los pocos lugares del mundo donde 
existe la posibilidad de verlas, si tienes suerte.

Hay excursiones de avistamiento de ballenas dis-
ponibles en todo el país. De muchas ciudades 
costeras salen recorridos diarios, y la mayoría de 
las embarcaciones de excursión y observación de 
ballenas son pequeñas y agradables. Los tours son 
menos frecuentes en los meses de invierno, pero en 
esa época del año la belleza del paisaje es aún más 
pronunciada, con vistas de las montañas cubiertas de 
nieve y hermosas puestas de sol.

s

BALLENA AZUL

Ballena azul



TORFBÆR
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Burstafell, Este de Islandia

Los duros inviernos y la falta de materiales de 
construcción dificultaron a los primeros colonos en 
Islandia la construcción de casas. Alrededor del 30 % 
del país estaba cubierto de bosques cuando llegaron, 
por lo que el abedul y las piedras se convertirían 
pronto en los materiales de construcción de las 
casas de césped que construyeron. Los techos tenían 
césped para proporcionar un mayor aislamiento.

En Þjórsárdalur, en el sur de Islandia, se descubrió 
una antigua casa de césped denominada Stöng.  

La granja reconstruida es del llamado periodo de la 
Mancomunidad y ofrece a los visitantes la oportuni-
dad de estudiar los edificios y la vida cotidiana de 
las primeras generaciones de colonos. Se cree que 
Stöng fue destruido en la erupción de Hekla en el año 
1104. Un ejemplo más reciente se puede encontrar 
en el norte, Glaumbær en Skagafjörður, donde la 
gente vivió en estas casas hasta 1947.

CASA DE CÉSPED

Las ovejas islandesas tienen una lana caracter-
ística, compuesta de dos capas. Hay una capa 
exterior repelente al agua con fibras largas y 
gruesas y una capa más fina y suave cerca de sus 
cuerpos que las aísla del frío. El lopi, el hilo de 
tejer islandés hecho de esta lana, se considera 
extremadamente cálido e ideal para la ropa en un 
clima frío y duro.

El suéter de lana islandesa comenzó a tomar 
forma a principios del siglo XX, y los patrones 
y forma distintivos del mismo se hicieron domi-
nantes durante la Segunda Guerra Mundial.  
Los patrones son una parte importante del 
patrimonio de diseño islandés.

LANA
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Hay muchas opciones de alojamiento en Islandia. 
Acampar ha sido siempre una opción popular 
entre los visitantes de Islandia, aunque lo mejor 
es hacerlo en verano. Hay unos 200 campings 
registrados en Islandia. Algunos están abiertos 
todo el año, pero la mayoría solo desde principios 
de junio hasta finales de agosto o mediados de 
septiembre, según su ubicación. Muchos también 
ofrecen servicio para autocaravanas.

Las leyes islandesas sobre preservación de la 
naturaleza especifican dónde puedes acampar si 
estás lejos de los campings registrados, que son 
siempre la mejor opción. En zonas residenciales 
puedes montar hasta tres tiendas de campaña 
en terrenos sin cultivar durante una noche, solo 

si no hay ningún camping en la zona. Si deseas 
acampar en tierras cultivadas o cerca de edificios 
residenciales, tierras de cultivo vallado o similares, 
debes contar con el permiso del propietario antes 
de montar la tienda de campaña. La misma regla 
se aplica si tienes la intención de quedarte más de 
una noche.

En las Tierras Altas está permitido montar tiendas 
de campaña. Pero esto solo es válido solo para 
las tiendas de campaña corrientes; si viajas en 
cualquier tipo de caravana, debes solicitar siempre 
el permiso del propietario o beneficiario legal 
antes de acampar, ya sea en una zona residencial, 
en terrenos sin cultivar o en las Tierras Altas.

Islandia está horadada por poderosos ríos glaciales 
que se abren paso desde las cumbres de las 
montañas hasta el océano. El rico suministro de 
agua y el paisaje montañoso hacen que las cascadas 
sean también una característica definitoria del 
paisaje islandés.

En Islandia hay cascadas en todas las formas y 
tamaños. En el norte se encuentra Dettifoss, la 
catarata más potente de Europa, y la encantadora 
Goðafoss, donde las estatuas paganas fueron 
destruidas simbólicamente cuando Islandia se 
convirtió al cristianismo.

En el oeste, la segunda cascada más alta de Islandia, 
Glymur, se encuentra en el interior de Hvalfjörður. 
Vale la pena la caminata de 4 horas para llegar 
allí, pero si no deseas hacer senderismo, puedes 
visitar una serie de cascadas cercanas llamadas 
Hraunfossar. En los Fiordos del oeste, encontrarás el 
espectacular Dynjandi, un conjunto de cascadas con 
una altura acumulada de más de 100 metros y que se 
parece un poco a un pastel de bodas.

En el este encontrarás Hengifoss, la tercera cascada 
más alta del país. Se encuentra a 128 metros de un 
altiplano en un hermoso desfiladero.

El sur de Islandia alberga muchas de las cascadas 
más conocidas de Islandia. Gullfoss, en la ruta del 
Círculo Dorado, y la hermosa Skógafoss, más al sur, 
son dos de las cascadas más fotografiadas de Islandia.

Hay muchas cascadas de menor tamaño en Islandia 
con las que seguramente te toparás en tus viajes.
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Dettifoss, Norte de IslandiaSkaftafell, Sur de Islandia
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FAX YRÐLINGUR

El caballo islandés, como se conoce comúnmente, 
se caracteriza por sus pies firmes y su capacidad 
de cruzar terrenos abruptos. Muestra dos modos 
de andar además del típico paso, trote y galope 
que suelen exhibir otras razas. La primera marcha 
adicional es una marcha lateral a cuatro tiempos 
conocida como tölt, destacada por su aceleración 
y velocidad explosivas y que, a la vez, es cómoda y 
firme. La otra forma de andar es un ritmo llamado 
skeið. Se usa en carreras de ritmo y es rápido y 
suave. Algunos caballos son capaces de alcanzar 
así hasta 50 kilómetros por hora. Sin embargo, no es 
adecuado para viajes de larga distancia.

CRIN
CACHORROS DE ZORRO

y
El caballo islandés es una raza única que desciende de los caballos traídos 
por los primeros colonos de Noruega hace más de mil años. Actualmente la 
raza se ha extinguido fuera de Islandia, quedando solo los que se conservan 
aquí aislados del mundo exterior desde hace siglos.

Antes de que llegasen los humanos, la isla volcánica 
hoy conocida como Islandia estaba desprovista de 
animales terrestres, a excepción de una especie: 
el zorro ártico. Este pequeño mamífero de pelaje 
grueso y profundo, que cruzó el mar helado durante 
la última glaciación, es el único mamífero terrestre 
nativo de Islandia. Su pelaje cambia de color con 
las estaciones, pasando de marrón en verano a 
blanco en invierno.

Con la llegada de los seres humanos, otras 
especies de mamíferos se fueron introduciendo 
en el ecosistema, como los animales domésticos 

(ovejas, caballos, cerdos y cabras). Otras llegaron 
como polizones en los barcos de los colonos, como 
los ratones y las ratas. Hay más mamíferos que 
fueron importados inicialmente como mascotas 
o con fines agrícolas, pero después los liberaron 
o se escaparon. Entre ellos están los conejos, los 
visones o incluso los renos, que ahora abundan 
en el este de Islandia. Por último, ocasionalmente 
arriban a las costas islandesas osos polares 
flotando en icebergs desde el Ártico, pero Islandia 
es demasiado caliente para ellos como para que 
deseen quedarse mucho tiempo.

El idioma islandés tiene más de 100 palabras 
para describir los colores y los patrones de color 
de los caballos. Debido a su escasa estatura, con 
un promedio de 132 a 142 centímetros y un peso 
entre 330 y 380 kilogramos, muchos se refieren 
erróneamente a los caballos islandeses como 
ponis. Se ofrecen recorridos de equitación por 
todas partes, y es una excelente forma de explorar 
la naturaleza. Son adecuados para principiantes y 
jinetes experimentados y pueden aguantar entre 
medio día y diez días.

Para más información: Horsesoficeland.is
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ÝSA ÞJÓÐGARÐUR

La ubicación es el elemento más importante de la 
cocina islandesa. Bendecida con una gran cantidad 
de agua, naturaleza limpia y fértiles zonas de 
pesca, Islandia se construyó gracias a la pesca, 
por eso servimos nuestro pescado con orgullo. 
Los pescadores remaban sus barcas hacia el mar 
implacable, arriesgando sus vidas para alimentar 
a sus familias. La industria pesquera sigue siendo 
uno de los pilares de la sociedad islandesa y nos 
proporciona ingredientes frescos de la más alta 
calidad. El eglefino ha sido siempre una opción 
popular en Islandia, posiblemente porque el bacalao 
estaba reservado para la exportación, ya que su 
precio era más alto en el extranjero.

En los últimos años, Islandia se ha convertido 
en un destino gastronómico dinámico, lleno de 
lugares emocionantes para probar recetas nuevas 
y cautivadoras. Los chefs crean platos modernos 

con ingredientes tradicionales, influenciados por 
la filosofía de la Nueva Cocina Nórdica, en la que la 
frescura y los ingredientes autóctonos de temporada 
tienen un papel esencial.

Un elemento básico de la cocina islandesa es el 
pescado fresco. Algunas de las zonas de pesca más 
ricas del Atlántico Norte se hallan frente a la costa 
de Islandia, donde las corrientes oceánicas frías y 
calientes se encuentran para crear las condiciones 
ideales para que crezcan las poblaciones de peces. 
Durante siglos, la pesca ha sido parte esencial de 
la historia y la cultura de Islandia. Ha supuesto el 
sustento del país como parte fundamental de la dieta 
y el principal producto de exportación. Para mantener 
una pesca sostenible y un tratamiento óptimo de las 
capturas se han establecido normas rigurosas. 

EGLEFINO

El glaciar del místico volcán Snæfellsjökull se 
eleva sobre la península Snæfellsnes en el oeste 
de Islandia. Este glaciar, visible desde Reikiavik, ha 
inspirado a artistas y escritores de todo el mundo, 
siendo el más famoso de ellos Julio Verne. En su 
novela de ciencia ficción Viaje al centro de la Tierra 
(1864), Verne narra cómo un grupo de científicos 
inicia su aventura descendiendo al interior del 
volcán. El premio Nobel islandés Halldór Laxness 
también centra una de sus novelas, Bajo el glaciar 
(1968), en los aspectos sobrenaturales del glaciar, 
adentrándose en el realismo mágico. El glaciar y 
sus alrededores han sido designados como parque 
nacional y cubren un área de 170 km2, con una 
magnífica vida silvestre e impresionantes cuevas 
de lava. El propio glaciar es accesible a alpinistas y 
aficionados de las motos de nieve más entusiastas.

El Parque Nacional Vatnajökull cubre un 13 % 
del territorio de Islandia. Lleva el nombre del 
glaciar que lo rodea, que es el más grande de 
Europa, y ofrece un paisaje variado, desde las 

impresionantes profundidades del cañón Ásbyrgi 
y los cráteres Askja y Víti, hasta las alturas de los 
acantilados Jökulsárgljúfur y Hljóðaklettar. En el 
parque también se encuentra Dettifoss, la cascada 
más potente de Europa, y Holuhraun, el campo 
de lava más nuevo del país. Hvannadalshnjúkur, 
la cima más alta de Islandia, tiene una altura de 
2110 metros sobre el nivel del mar y sobresale del 
volcán Öræfajökull. Aquí hay infinitas posibilidades 
de aventura, pero la precaución y una planificación 
cuidadosa son primordiales.

Alþingi, el parlamento islandés, se estableció en 
930 d.C. en Þingvellir. En 1939, un milenio después, 
la zona fue designada como parque nacional. En 
el sitio donde se separan las placas tectónicas 
de Europa y América del Norte encontrarás la 
fisura de Silfra, un lugar de buceo muy apreciado. 
Þingvallavatn también es el lago natural más 
grande de Islandia.

PARQUE NACIONAL

þ

Stykkishólmur, Oeste de Islandia Snæfellsjökull, Oeste de Islandia
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ÆVINTÝRI

El paisaje volcánico de Islandia fue creado para vivir 
experiencias extremas, con una increíble variedad 
de terreno que explotar para los entusiastas del aire 
libre que va desde las escarpadas montañas hasta 
los rápidos ríos. Después de todo, la naturaleza no 
es algo que se observe mejor desde lejos.

Las laderas de Islandia ofrecen oportunidades 
para esquiar y hacer snowboard. En todo el país 
encontrarás excelentes centros de esquí, en 
particular en los Fiordos del oeste, el norte y el 
este de Islandia. Para aquellos que prefieran las 
aventuras motorizadas, es posible elegir entre viajes 
guiados en motos de nieve alrededor de los glaciares 
o safaris en jeep por las Tierras Altas, el interior de 
Islandia que se conserva prácticamente intacto.

No hay que temer el agua fría del océano o de un 
río glacial si te preparas. El rafting en ríos de aguas 

blancas es una actividad clásica. Los balseros 
más avanzados pueden enfrentarse a rápidos de 
grado IV o superiores en el río Jökulsá, en el este 
de Islandia. En los lugares seguros el surf es un 
deporte popular, y las olas pueden ser de primera 
clase para los que sean lo suficientemente valientes 
como para meterse en el agua.

Tratándose de una de las pocas islas que se 
encuentran en la dorsal Mesoatlántica, Islandia 
ofrece la rara oportunidad de ver este fenómeno 
geológico, y la oportunidad aún más rara de 
practicar snorkel o buceo entre dos placas 
tectónicas. Por Þingvallavatn el agua fría tiene 
una de las mejores visibilidades del mundo, 
permitiéndote ver claramente la corteza más 
joven de la Tierra.

AVENTURA

æ
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El clima en Islandia puede variar mucho entre una 
región y otra o incluso entre diferentes momentos 
del día. Presta siempre atención a las previsiones 
meteorológicas y las condiciones de viaje. Es algo 
de especial importancia en las Tierras Altas y en 
invierno. Los peligros naturales como terremotos, 
erupciones, inundaciones repentinas, tormentas 
y avalanchas, son poco comunes, pero suceden.

Lleva siempre el equipo apropiado. El senderismo 
requiere un equipo especial, la exploración de 
glaciares, un equipo diferente, y los safaris en 
jeep, otros elementos. Es importante que incluyan 
siempre ropa de abrigo y un dispositivo de 
comunicación.

A la hora de viajar al interior de Islandia, es 
crucial que alguien conozca tus planes de viaje 
exactos. Puedes guardar tu plan de viaje en 
Safetravel.is. O, si lo prefieres, dejarle tu plan a 
tu anfitrión u operador turístico. Un mapa, una 
brújula y un GPS son importantes, especialmente 
en las zonas aisladas. Este tipo de viajes no 
deberían emprenderse sin consultar a expertos. 

Saber exactamente adónde ir puede ser de vital 
importancia en condiciones difíciles.

Cuando conduzcas en Islandia, es importante 
cerciorarse de que tanto la carretera como tu 
vehículo estén en buenas condiciones. Asegúrate 
también de que son las condiciones adecuadas 
para tu viaje. Por ejemplo, un vehículo 4x4 es 
esencial en las Tierras Altas, donde puedes 
encontrarte terrenos abruptos y ríos sin puentes. 
Las carreteras de las Tierras Altas están 
cerradas durante el invierno, y otras carreteras a 
veces cierran debido a las condiciones climáticas. 
Se puede acceder a la información sobre las 
condiciones de las carreteras en la web Road.is.

No te distraigas con el entorno. Perderse en las 
maravillas de Islandia es fácil, pero no olvides 
nunca mirar por dónde vas y mantener la vista en 
el camino. Si te pierdes, no te alejes. Permanecer 
en el mismo lugar facilitará que los equipos de 
rescate puedan localizarte.

¡Buen viaje! 

SEGURIDAD

ö

La naturaleza es una de las principales atracciones de Islandia. 
Puede ser tanto hermosa como impredecible, de manera que es 
mejor que te prepares para diferentes condiciones meteorológicas 
y situaciones, así como diferentes aventuras.
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