
FORMALIDADES

Islandia forma parte del 
espacio Schengen, por lo que 
es suficiente tener el DNI o el 
pasaporte en vigor (obligatorio 
para menores de edad). Para 
conducir basta con el carné de 
conducir español en regla. La 
Tarjeta Sanitaria Europea de la 
Seguridad Social tiene cobertura 
en Islandia, y no es necesario 
ningún tipo de vacuna. Para 
otras nacionalidades, contacten 
con el consulado de Islandia en 
Barcelona. Tel. 93 232 58 10

LOS DÍAS FESTIVOS

� 1 de enero: año nuevo.

� El fin de semana de Pascua de 

jueves a lunes.

� 25 de abril: la fiesta de verano 

“Sumardagurinn fyrsti”. 

� 1 de mayo: día internacional del 

trabajador.

� La Ascensión y Pentecostés.

� 17 de junio: la fiesta nacional 

que celebra la independencia del 

país.

� 7 de agosto: día del comercio.

EL CLIMA

Gracias a la corriente del Golfo, 
el clima en Islandia es oceánico, 
con veranos templados e 
inviernos fríos. La temperatura 
media en verano es de 12° a 14°, 
puede variar en un día entre 8° 
y 21°. En invierno la temperatura 
en Reykjavik varía de -5° a +5°, 
y de -20° a +5° en las tierras del 
interior. El clima puede ser muy 
variable. Según dice un proverbio 
islandés: “si no te gusta el tiempo 
que hace, espera 5 minutos”.

ROAMING GRATIS

A pesar de que en Islandia hay 
muchos puntos de WI-FI gratuito, 
ahora es más fácil viajar por 
la isla gracias al nuevo acuerdo 
establecido por la Unión Europea. 
Permite utilizar tu tarifa de datos 
habitual fuera de tu país sin ningún 
coste extra. Esto incluye internet, 
llamadas, sms y por supuesto 
las aplicaciones integradas en tu 
teléfono móvil, como el GPS, el cuál 
te facilitará moverse por la isla sin 
ningún problema.

LA MONEDA

La unidad monetaria islandesa 
es la corona “króna” (Kr o ISK). En 
el aeropuerto de Keflavík, existe 
una oficina de cambio donde es 
es posible cambiar moneda. En 
cualquier caso, el pago con tarjeta 
está ampliamente aceptado en 
todo el país y el IVA está incluido 
en los precios. Se recomienda 
informarse de la comisión por 
cambio de divisa de su banco al 
realizar pagos con tarjeta. este 
cambio suele ser desde 0,5% a 
2% dependiendo de la entidad 
bancaria.

QUE APROVECHE

La gastronomía islandesa 
se basa en el pescado como 
la trucha ártica o el famoso 
bacalao islandés y el cordero. 
Si queremos algo menos 
elaborado podremos degustar 
sus famosos perritos calientes 
o pylsur. Los desayunos suelen
ser de tipo buffet, y la comida es
tanto internacional como local. 
En las áreas de servicio es fácil
encontrar menús turísticos a
precios asequibles. Las bebidas
alcohólicas tienen un precio muy 
alto.

ESPACIOS INTACTOS

La vegetación en Islandia tiene 
un periodo de  crecimiento muy 
corto, lo que hace que sea una 
naturaleza especialmente frágil. 
Se responsable con el medio 
ambiente y recuerde que cualquier 
destrucción y conducción fuera 
de las carreteras ocasiona daños 
que lleva muchos años reparar. 
Está totalmente prohibido llevarse 
objetos naturales de lugares 
públicos: minerales, plantas, 
pájaros (huevos) o crías con sus 
nidos. 

EQUIPAJE

Entre los meses de mayo 
a septiembre, se recomienda 
llevar ropa térmica además 
de un abrigo impermeable 
con forro polar y botas de 
suela gruesa. Para las 
diferentes piscinas termales 
y lagunas calientes es 
necesario llevar traje de baño. 
Si se visitan glaciares, se 
aconseja llevar gafas de sol y 
pantalones impermeables.
COVID-19

Consulte el estado de Islandia 
en : https://www.covid.is/es 

Información práctica




