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islandia, 
la isla secreta

Así es como titula el escritor Xavier Moret su libro sobre el tiempo que 
residió en Islandia para terminar una novela. Lo hizo en una de las casas 
que el escritor islandés Gunnar Gunnarsson tiene en el país, y que se 
dejan a escritores y artistas de todo el mundo para que puedan efectuar 
tranquilamente su labor. Sus comentarios, los de amigos que ya habian 
hecho el viaje y el interés que desde la primera autocaravana me despertaba 
ese país hicieron que finalmente tomara el camino hacia el norte. Islandia, 
país descubierto en el siglo IX por noruegos que normalmente huian de su 
rey, con dioses traidos de su origen, católicos después, libres en principio, 
finalmente vasallos del rey de Noruega, después del de Dinamarca, con 
quien pasan al luteranismo, independientes desde el año 1944, atrae a 
mucha gente desde el sur de Europa. 

Jordi Valls
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Texto falso pie de foo texto 
falso pie de foto.

ESTAMBUL es la ciudad que fue capital de 
imperios (Bizantino y Otomano) y cuna 
de culturas, civilizaciones y continentes, 
además de ser la ciudad más grande 

de Turquía y una da las más grandes y pobladas 
de Europa. Para conocer Estambul aconsejamos 
aparcar la autocaravana y caminar por sus ca-
lles llenas de historia para ver paisajes de gran 
belleza, tanto por su estratégica ubicación co-
mo por las espectaculares obras de arte crea-
das por el hombre.

La gran metrópoli hará vivir a los turistas la 
cultura asiática de mezquitas y símbolos del Is-
lam y, por otro lado, la cara europea muestra igle-
sias y sinagogas. Para visitar esta espectacular 
ciudad se necesitarían como mínimo de un par 
de semanas, por lo que simplemente señalare-
mos algunos de los lugares más emblemáticos.

La parte europea del Estrecho de Estambul  
es un recorrido donde se pasa por el puente de 
Galata para acceder a los barrios de Ortaköy y 
Beyoglu, donde se encuentran los lugares más 
populares de la ciudad. La cara asiática es un re-
corrido para conocer los barrios de Kadiköy y Us-
küdar, los cotos de caza y lugares de paseo de 
los emperadores bizantinos y sultanes otomanos. 
Recomendamos una excursión en barco a lo largo 
del estrecho del Bósforo, que une el mar de Már-
mara con el mar Negro, un canal de siete kilóme-
tros (Cuerno de Oro) que divide la ciudad. Se po-
drán admirar las murallas que rodean a la ciudad 
(la UNESCO declaró a las murallas y la a la zo-
na como herencias culturales de la humanidad).

No se puede dejar de visitar  la basílica de 
Santa Sofía, actualmente convertida en museo  

Reyðarfjörður, Islandia. / CC (Flickr) Andrés Nieto Porras.
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Es un viaje que se ha de pensar y prepa-
rar con tiempo. En primer lugar a cau-
sa del viaje físico en sí. Un único ferry, 
que sale una vez por semana del puer-

to danés de Hirtshals, en el norte de Dinamarca, 
une la isla con el continente. En la época estival 
la demanda de pasajes aumenta, por lo que se 
deben sacar los billetes con bastante anticipa-
ción, como hicimos nosotros al contratar el viaje 
el mes de octubre de 2014 para viajar en junio-
julio de 2015. La naviera es la feroana SmyriLine 
y todos los trámites se pueden hacer vía internet. 
La web de la naviera está en inglés pero si se en-
tra en la parte francesa te conecta con la agencia 
parisina Voyages Gallia Tourisme, con quien se-
guimos las gestiones por comodidad idiomática.

Escala En las fEroE

El buque que cubre el servicio es el MS Norröna 
y efectua un viaje un poco especial, ya que zarpa 
del puerto danés de Hirtshals con destino a Tór-
shavn, en las islas Feroe, desembarca vehículos 
y pasajeros, embarca otros y regresa a Hirtshals, 
de donde vuelve a salir con destino a las Feroe, 
embarcando otros y de allí directo a Islandia. El 
viaje de regreso es tambien vía islas Feroe, don-

de vuelve a hacer escala en Tórshavn para desem-
barcar y embarcar vehículos y personas, siguien-
do a Dinamarca. Esta combinación hace posible 
que, si se quiere, nos podamos quedar dos días 
en las Feroe, ya sea a la ida o a la vuelta. Lógica-
mente, eligiendo las fechas, el viaje se puede ha-
cer de Dinamarca a Islandia (y viceversa) directa-
mente, con solo una corta escala de media hora 
en las Feroe sin descender. De cualquier modo 
hemos de pasar dos noches a bordo del buque.

Cuenta con diversas opciones de camarote 
(interiores, con ventana o colectivos) y tres res-
taurantes (a la carta y buffet, con horario fijo, y 
uno que está abierto casi todo el día). El desa-
yuno y la cena se sirven tipo buffet, muy surtido, 
que puede satisfacer a los estómagos más exi-
gentes. Y toda la restauración se puede contra-
tar por adelantado, opción que ahorra algunos eu-
ros. Dispone de cine, gimnasio, piscina interior, 
tres jacuzzis exteriores con agua caliente, máqui-
nas tragaperras, varios bares y cafés y tienda li-
bre de impuestos. El control de entrada para em-
barcar es rápido y en el puerto te facilitan ya la 
llave de la cabina, aunque, novedad por nuestra 
parte, solo puede quedar en el vehículo el cho-
fer y los viajeros han de embarcar por la pasare-
la desde la estación marítima.

Reykjavik desde 
el campanario 
de la Hallgrímskirkja, 
con el lago Tjörnin y el 
ayuntamiento en el centro.

 www.campingsalon.com



58 CUÉNTANOS TU VIAJE islandia, la isla secreta islandia, la isla secreta

El VIaJE fÍsIco

Nosotros elegimos pasar dos dias en las islas 
feroanas, haciéndolo en el viaje de ida. Partimos 
de Hirtshals el dia 20 de junio a las 15:30, llegan-
do a Tórshavn a las 22:30 del dia siguiente. Estu-
vimos los dos dias en las Feroe y de Tórshavn par-
timos a las 18:00 del dia 24, llegando a Islandia 
a las 08:30 del 25 de junio. En la vuelta salimos 
de Islandia a las 10:30 y con una escala de me-
dia hora en Tórshavn llegamos a Dinamarca a las 
12:30 del segundo dia. Son horas locales y hora-
rios del año 2015, ya que de año en año varian (en-
tre el continente y Feroe hay una hora de diferen-
cia y con Islandia dos). El coste del viaje marítimo 
para dos personas, en cabina doble con ventana y 
todas las comidas en el buque, teniendo en cuenta 
que se hacia en temporada alta, resultó por 3.662 
euros (incluido el seguro de anulación, conveniente 
teniendo en cuenta la anticipación de la reserva).

Si se hace el viaje sin descender en las Feroe, 
con otro tipo de camarote y sin contratar la comi-
da puede resultar más económico. Todos estos da-
tos se pueden consultar ya para el año 2016 en 
Voyages Gallia Tourisme. El viaje empezó en Vila-
franca del Penedès, haciéndolo primero por carre-
teras francesas (pernoctando en sus buenas áreas 
o en alguna de las propuestas por los amigos de 
«France Passion»), entrando antes de Estrasburgo 
en las autopistas alemanas y danesas, gratuitas, 
hasta Hirtshals. La vuelta a la inversa.

las Islas fEroE

Administradas por Dinamarca disfrutan de una 
gran autonomía, tanto que aunque sean oficialmen-
te danesas decidieron no pertenecer a la Unión Eu-
ropea, además de que llevan a cabo sus propias 
relaciones internacionales, con una embajada en 
Londres y una representación ante la República de 
Irlanda, y su propia política de seguridad, con ban-
dera y moneda propia, relacionada con la corona 
danesa. El archipiélago está formado por 17 islas 
habitadas, unidas las principales por puentes y dos 
túneles submarinos de peage, que no se satisface 
en la clásica garita con barrera, sino que al salir se 
ha de parar en cualquier gasolinera y decir: he pa-
sado el túnel y quiero pagar el peaje (100 coronas 
danesas). Sorprendente. Nos imaginamos que los 
feroeses deben de tener una especie de abono, ya 
que ellos no paraban. Las carreteras son buenas, 
algunos puentes estrechos y solamente no pudi-
mos pasar por un túnel de la isla de Bordoy, bajo y 
estrecho. Y este viaje era una oportunidad de visi-
tarlas, aunque cabe decir que nos defraudaron un 
poco. Todas las carreteras discurren por las cos-
tas uniendo sus diversos pueblecitos y el paisaje 
es igual en todas ellas, sin bosques.

El Norröna atraca en su capital, Tórshavn, ciu-
dad agradable de visitar, con una parte antigua 
bien conservada y un puerto muy animado donde 
atracan tambien cruceros. Vale la pena visitar su 
cementerio antiguo, en el centro, convertido en 
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La calle Laugavegur, 
la más comercial 
de la ciudad.
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un jardín. El camping de la ciudad, a 500 metros 
del puerto, cierra normalmente a las ocho de la 
tarde, pero los días de llegada del buque espera 
los viajeros aunque sean las doce de la noche. 
Camping sencillo pero con todas las instalacio-
nes necesarias (duchas, servicios, cocina, frigo-
rífico, sala de estar, televisión, wifi, servicio de 
aguas para autocaravana, etc.). Decir que aunque 
teóricamente está prohibido pernoctar fuera de 
campings, la segunda noche la pasamos sin nin-
gún problema en el parking de la oficina de turis-
mo del pueblo de  Klaksvík, en la isla de Bordoy.

a IslanDIa

La entrada y salida de Islandia no se hace por 
Reykjavik, que está en la parte suroeste de la is-
la, sinó por el pequeño puerto de Seydisfjordur, 
situado al fondo de un precioso fiordo, en el es-
te. Pueblo sin demasiados servicios (un pequeño 
supermercado, el camping, la iglesia y  la piscina) 
la primera ciudad que se encuentra, después de 
subir hasta 600 metros por una buena carrete-
ra rodeada de campos de hielo es Egilsstadir. A 
causa de las limitaciones para la entrada de ali-
mentos y bebidas (no se pueden importar hue-
vos, embutidos, carne fresca en general, ciertas 
cantidades de tabaco y alcohol, aunque hay que 

decir nadie lo controla) y con la nevera parada 
por la travesia, todos los turistas paramos en el 
primer supermercado Necto de esta ciudad. Des-
concierto total, no por ignorar donde están las 

mapas y guías
En lo que se refiere a la preparación personal, contamos con la Guía 

Verde Michelin, edición francesa, que tuvimos que comprar directamen-
te por internet a Michelin-Francia, ya que Michelin-España no la impor-
ta, además de algunas guias españolas, aunque confiamos más en la Mi-
chelin. Contábamos tambien con un mapa de Freytag&Berndt escala 
1:400.000 adquirido en España, que al consultarlo allí nos pareció más 
que nada que era un mapa turístico, que nos resultó insuficiente, por lo 
que al llegar conseguimos cuatro mapas de la firma local Mál-og-men-
ning que comprendian toda la isla, mapas que se actualizan cada año pa-
ra incluir las carreteres que se asfaltan. Además en las oficinas de turis-
mo recogimos otras pequeñas guias locales.

También adquirimos allí un libro que un poco en tono de humor co-
menta cincuenta peculiaridades de los islandeses, desde el peculiar sis-
tema de nombres y apellidos a sus rituales mortuorios. Se puede en-
contrar en todas las oficinas de turismo e incluso en los supermercados. 
Disponíamos del nuevo navegador Garmin Camper 760 LMT-D que es-
trenábamos en este viaje. Nos dio toda la informació necesaria, excepto 
en las islas Feroe, que no constaban, aunque no hay mucho que recorrer 
ni perderse, y con un mapa que compramos en el barco de la firma Sol-
berg nos bastó. El viaje lo hicimos dos personas, Jordi y Rosa, en una au-
tocaravana Eura Mobil de seis metros de largo. La ruta importante em-
pezó en Hirtstal el dia 20 de junio, saliendo de Islandia el 16 de julio. Total 
tres semanas en Islandia, más los dos dias en las Feroe.
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cosas, sino por no saber qué son las cosas (si 
no estan dibujadas en el envase). 

En la oficina de turismo se pueden empezar a 
obtener folletos y mapas de nuestro viaje por la is-
la y en el banco las primeras coronas islandesas 
(isk), si bien durante todo el viaje no nos hicieron 
falta, ya que todo se puede pagar con tarjeta de 
crédito (pagamos una postal de 150 isk, poco más 
de un euro). En algunos comercios tambien acep-
tan euros, si bien a un cambio más ventajoso pa-
ra ellos (el cambio en aquel momento se calcula-
ba a 145 isk por euro, pero una vez que probamos 
en un supermercado nos cambiaron a 130 isk por 
euro). En estos establecimientos ya tienen el sis-
tema informático preparado y el mismo cajero so-
lamente pulsando una tecla obtiene los euros y 
el cambio, que devuelven en coronas islandesas.

DE caMPInG

En Islandia tampoco está permitido pernoctar 
fuera de campings, pero tres veces lo hemos he-
cho, siempre dentro de población, aunque vimos au-

tocaravanas que lo hicieron en parkings de carrete-
ra. En Húsavík hemos encontrado el único parking 
reservado a autocaravanas, que estaba lleno. Por 
lo que se refiere a los campings en si, se ha de te-
ner en cuenta que  la señal que los identifica por la 
carretera no siempre hace referencia a lo que en-
tendemos como un camping clásico, con todos los 
servicios, ya sean mejores o peores. Hay muchas 
granjas y restaurantes a pie de carretera que, te-
niendo un espacio llano vacio se consideran cam-
ping, aunque solamente ofrezcan el mínimo servi-
cio de wc (sin duchas) y nada para el vehículo (ni 
electricidad ni agua). En algunos no hay ni enchu-
fes eléctricos en los servicios. Se puede encontrar 
en las oficinas de turismo una guía con los mejores. 

Excepto en el camping Skaftafell, al pie del 
glaciar Vatnajökull, muy grande y bien organiza-
do, en que sí te ofrecen una parcela bastante 
grande (aunque con pocos puntos de electrici-
dad y pocas duchas y servicios para lo gran-
de que es) normalmente en los demás solo es 
cuestión de aparcar en el primer lugar que nos 
guste, casi siempre sobre hierba. Y además, en 
todos cobran solamente por las personas, sin 
tener en cuenta si viajas en autocaravana, tien-
da o cualquier tipo de remolque. El precio varia 
entre 1.000 isk por persona que nos cobraron 
en una granja, Grimsstadir, en el norte, con so-
lo servicios sin ducha, pero donde pudimos ce-
nar y desayunar (a parte), hasta las 1.700 isk 
del de Reykjavik, más 900 isk de electricidad. 
En el de Seydisfjördur, donde se concentran to-
das las autocaravanas que han de salir en el No-
rröna al dia siguiente, cobraron solamente 700 
isk por persona. Solo en uno, en Egisstadir, he-
mos encontrado el clásico espacio para vaciar 
las aguas grises, aunque sí en todos hay servi-
cio de agua potable y aguas negras.

gasolineras
Todas las gasolineras que encontramos 

funcionan con tarjeta de crédito, excepto 
una a la salida de Reykjavik en la cual nos 
sirvió un amable chico. Alguna encontra-
mos que tenía las indicaciones de la pan-
talla en castellano, pero lo normal es que 
sea en islandés, inglés o alemán. Es conve-
niente no apurar el depósito, ya que hay ca-
rreteras en las cuales puedes pasar hasta 
150 kilómetros sin poder repostar. El pre-
cio del gasoil nos ha variado de 211,2 isk a 
208,5 iks, diferencia mínima si la traduci-
mos a euros, aunque el precio promedio 
salga a 1,45 euros/litro. También casi to-
das las gasolineras, que se encuentran en 
puntos aislados, concentran todos los ser-
vicios, ofrecen comida a buenos precios, 
y casi siempre un buen plato de sopa (del 
día).

La Hallgrímskirkja 
y el monumento 
al «descubridor» 
de América, en Reykjavik.

 www.campingsalon.com
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El camping de Reykjavik está bien situado, 
cerca de una parada de autobús urbano (se 
puede comprar un pase para viajar durante tres 
dias) y de la parada del bus turístico y al lado 
mismo del «hostel», el albergue. Tiene todos los 
servicios (cocina, lavanderia, duchas [agua con 
olor a azufre], sala de estar, barbacoa, come-
dor, wifi, etc.) Es un poco desorganizado, ya que 
aunque haya espacios diferentes para tiendas 
y autocaravanas, permiten que coches de turis-
mo se instalen junto a autocaravanas. La única 
pega es que para vaciar las aguas de la auto-
caravana y el wc hay que ir a casi dos kilóme-
tros, a una área de servico que depende de la 
compañía municipal que facilita la calefacción 
a las casas de la ciudad. La ventajaes que es-
tá siempre abierta y es gratuita, por lo que si 
no queremos pernoctar en esta ciudad se pue-
de usar para limpiar el vehículo (calle Kletta-
gardar, 14). Al camping hay que llegar pronto, 
ya que siempre lo vimos lleno.

Islandia es uno de los paises con más co-
nexiones a internet por habitante y esto se no-
ta en que en casi todos los campings o granjas 
te ofrecen conexión a la red gratuita, aunque 
en algunos era de pago (lago Mývatn y Höfn). 
En el de Reykjavik la velocidad era lenta a cau-
sa de la cantidad de gente que la usaba, pe-
ro era buena. 

La sensación general de los campings es 
que, por estar abiertos solamente tres o cua-
tro meses (todos los visitados cierran el 31 de 

agosto) no dedican demasiado esfuerzo en ade-
cuarlos a las necesidades de los clientes de au-
tocaravana, seguramente porque todo el mun-
do pernocta solamente una noche. Los más 
sencillos se componen solamente de un espa-
cio para aparcar, un pequeño edificio con los 
servicio mínimos y sin recepción, ya que al fi-
nal de la tarde pasa una persona a cobrar la 
estancia. Están mejor atendidos los que viajan 
en tienda, con comedor y pequeños electrodo-
mésticos (cafetera, tostador, lavadora, seca-
dora, microondas, etc.). 

un viaje con premio
¡Enhorabuena Jordi Valls! Tu relato «Islandia, 

la isla secreta» ha sido premiado con la barba-
coa Grill O cedida por micasaconruedas.com. 
Una estupenda barbacoa plegable para disfru-
tar en tus próximas escapadas.

El viaje publicado en el 
próximo número recibirá 
una lámpara auxiliar de 
Hama. El complemento 
perfecto para iluminar 
cualquier estancia, gra-
cias a sus tres tipos de 
luz diferentes: tenue, cla-
ra e intermitente. Además, 
gracias a la luz LED que in-
corpora se puede utilizar 
como luz auxiliar o co-
mo linterna.

Harpa, moderno edificio 
de cristal de Reykjavik.

 www.campingsalon.com
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islandia, 
la isla secreta ii

En esta segunda parte del relato Islandia, la isla secreta 
descubrimos muchos más detalles y curiosidades  
sobre Islandia y los islandeses. Una auténtica guía práctica  
para quienes decidan visitar este país en autocaravana  
que continuará en el próximo número con más información 
sobre la cultura, la naturaleza y la historia del país.
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Glaciar de Vatnajökull. Imagen cedida por  Islandiaviajes.net.
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En Islandia hay básicamente dos tipos 
de carreteras: las asfaltadas y las no 
asfaltadas, aparte de las pistas para 
los más aventureros, que se lanzan a 

ellas con vehículos 4x4, enormes y durísimos. 
El piso y la anchura son buenos en general, si 
bien cerca de Reykjavik mejoran, llegando in-
cluso a trozos de doble carril. Algunos puentes 
son estrechos, con piso de madera y solamen-
te permiten el paso de un vehículo, con lo que 
hemos de prestar atención a la llegada del que 
viene en dirección contraria, ya que a veces tie-
nen un pequeño cambio de rasante. La ventaja 
es que se tiene que llevar siempre las luces de 
cruce encendidas, con lo que se ve de lejos la 
llegada del otro vehículo. También se encuentran 
muchas parrillas para ganado, esos conjuntos 
de tubos de hierro que impide al ganado pasar 
por la carretera, pero que no están demasiado 
marcados, por lo que a veces te los encuentras 
por sorpesa. Acostumbrados a la señalización 

española de puntos kilómetricos y número de 
carretera, en Islandia solamente hay la indica-
ción del número por la que transitas, y con seña-
les bastante espaciadas. Y quitamiedos pocos.

La carretera líder y que rodea toda la isla es 
la número 1. Normalmente, al tocarla por pri-
mera vez en Egilsstadir hemos de decidir si la 
seguimos en el sentido de las agujas del reloj 
o en sentido contrario. Si vamos hacia el sur o 
hacia el norte. Como al final tendremos que vol-
ver a Seydisfjördur no hay demasiado que pen-
sar. Esta carretera de 1.339 kilómetros no com-
pletó su anillo hasta 1974, cuando se cerró por 
los inestables campos del sur, entre Vik y Höfn. 
Hasta esa fecha los habitantes de esta última 
población se veian obligados, si necesitaban ir 
a la capital, a emprender el camino hacia el nor-
te. Y aunque sea la principal, todavía pasamos 
algunos kilómetros sin asfaltar, en la zona de 
los fiordos del este (un tramo entre Djúpivogur 
y Breiddalsvik).

Para recorrer algunas zonas 
de Islandia hay que ir bien 
preparado.

 www.campingsalon.com
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MUSEOS

Los museos de los pueblos son más bien pe-
queños, ocupando en algunas ocasiones una so-
la habitación o dos. Son sencillos y a veces no 
ofrecen lo que prometen con el nombre de mu-
seo (el de los volcanes de Stykkishólmur contiene 
solamente reproducciones de cuadros que repre-

sentan erupciones, con una sola sala situada en 
un viejo cine). Suplen esta falta con videos o do-
cumentales. Algunos son solamente un gran re-
voltijo de todo tipo de artículos recolectados de 
aquí y de allí, situados en precarias vitrinas (en 
particular de la granja-secadero de carne de tibu-
rón, que además se puede considerar caro). En 
el etnológico de Kópaster (gratuito y sólo piden la 
voluntad) la amable encargada nos hizo de guía 
en un museo situado en la vieja escuela al lado 
de la iglesia. Normalmente te ofrecen café o té y 
algunas galletas o pastas. Los más importantes 
tienen también cafeterías, bastante surtidas, y 
algunos, incluso, restaurante. Atención a los ho-
rarios: cierran normalmente a las cinco de la tar-
de. Y la libertad de hacer fotografías es total.

Los de Reykjavik ya son otra cosa. A desta-
car el Museo Nacional de Islandia, con un deta-
llado recorrido por la historia del país, con ma-
terial muy interesante y bien presentado. Otros 
museos de la capital tienen el defecto que he-
mos citado anteriormente. Un par o tres salas, a 
veces solamente con alguna exposición temporal 
(el de fotogafía, por ejemplo, además gratuito). 
En el museo Marítimo (cinco salas y un vídeo) se 

el idioma
El islandés es bastante complicado y se ha conservado práctica-

mente igual desde hace siglos, tanto es así que pueden leer perfecta-
mente las sagas que escribieron sus antepasados en los siglos XII y XIII. 
Para velar por la conservación de la lengua se creó en 1918 una comi-
sión encargada de controlar los neologismos que llegaban de fuera pa-
ra evitar la contaminación extranjera, adoptando viejas palabras para 
designar cosas nuevas. Por ejemplo, policía es lögreglan, que signifi-
ca textualmente orden legal, mientras que petróleo es steinolía (acei-
te de las piedras). Es normal encontrar palabras con tres acentos. De 
todas formas no hay problema, ya que todo el mundo habla inglés (y 
mejor que nosotros). Encontramos algunos jóvenes que hablaban el 
castellano, resultado de estancias como intercambio escolar en paí-
ses de América del Sur (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Chile). Nadie 
nos dijo que intercambiasen viajes con España.

Sólfar, escultura de Jón 
Gunnar Árnason. Reykjavik. 
Imagen cedida por 
Islandiaviajes.net.
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puede visitar el buque guardacostas Odinn, que 
hace años protagonizó la llamada guerra del ba-
calao con los pescadores ingleses. Orgullosísi-
mos cuentan su trabajo de romper las redes de 
los pesqueros. 

Como museo también se puede considerar un 
tipo de granja de los siglos XII-XIII, construidas a 
base de una gran cantidad de piedra volcánica, 
con cinco o seis pequeñas dependencias interco-
municadas, cada una con una fachada de made-
ra pero con solo dos puertas, tejados cubiertos 
de tierra y hierba, de las cuales en toda Islandia 
existen todavia 37, y que son propiedad del Mu-
seo Nacional. Visitamos dos, la de Keldur, en el 
sur (12 kilómetros de carretera de grava) y la de 
Grenjadarstadur, cerca de Húsavík, mejor que la 
anterior, guiada por una amable chica. Una pecu-
liar arquitectura para un país frío.

NATURALEZA SALVAJE

Quien haya visitado las Islas Canarias y sus lu-
gares volcánicos, (Timanfaya o El Hierro, por ejem-
plo) y crea que Islandia es igual se equivoca. Islan-
dia es el súmmun del vulcanismo. Circulando por 
sus carreteras te encuentras inmensos campos de 
lava que no dejas en decenas de kilómetros. Cam-
pos negros cubiertos de pequeñas o grandres pie-
dras que algun día estaban en el interior de la Tie-

los caballos islandeses
Los caballos, pequeños y rápidos, son una peculiaridad islandesa. 

Descendientes de los que llevaron los vikingos desde Noruega en el 
año 1000, son considerados una raza única y cuando un caballo islan-
dés sale de su isla no puede volver, para evitar enfermedades o posi-
bles cruces con caballos del continente.

Los pequeños caballos 
islandeses cabalgando.
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rra. A veces, estos campos están tapizados por 
pequeñas plantas parecidas al liquen, que cubren 
de un color amarillento la lava. Cuando no es así, el 
color del campo y de la lava es rojizo o negro, con-
virtiendo el paisaje en un desierto, que también 
se extiende por delante kilómetros y kilómetros.

En el sur, el desierto está formado por gran-
des espacios entre las montañas y el mar. So-

bretodo entre las ciudades de Vik y Höfn, 
donde el desierto es negro y está forma-
do por arena y piedras redondeadas por 
la acción del agua, que fluye del glaciar 
más grande de Europa, el Vatnajökull, y 
que forma infinidad de ríos que, aunque 
en la época en la que fuimos son anchos y 
tranquilos, se adivinan tumultuosos, y que 
en muchos lugares, según la información 
que encuentras por la carretera, han pro-
ducido derrumbes de puentes y márgenes.

En ambos casos y rompiendo la mo-
notonía desértica, cuando la naturaleza 
lo permite, en valles llenos de verdor, se 
asientan grandes haciendas ganaderas, 
que en invierno recogen los centenares 
de ovejas que ahora pastan libremente 
por esos campos, los pequeños caba-
llos islandeses o las vacas que pacien-
temente rumian. Las grandes pacas de 
heno envueltas en plástico confirman la 
actividad. 

Otro aspecto de Islandia es el clima. 
Aunque entramos a finales de junio, jus-
to el día de San Juan, durante las tres se-
manas el tiempo fue netamente otoñal, 
por no decir invernal algunos días. Pocos 
días de sol, siempre viento y aunque no 

tuvimos mucha lluvia el frío nos acompañó en 
todo el viaje. Tanto que no nos pudimos quitar 
el anorak en todo el tiempo. La calefacción de 
la autocaravana funcionó todas las noches, con 
la ventaja de que llevábamos la calefacción a 
gasoil, ya que con las dos bombonas clásicas 
de gas hubiera sido imposible estar los veinte 
dias viajando por la isla.

Los frailecillos posan para 
los turistas en Dyrhólaey, 
la punta más meridional 
de la isla.

curiosidades de islandia
Perdonarán los islandeses la grafía de los nombres, pe-

ro es que en nuestro teclado no tenemos las dos letras 
diferentes que ellos usan: una D mínuscula con una raya 
en el centro (es una d con un rabito, como una cereza) y 
una P con el trazo vertical que continúa hacia arriba y que 
se pronuncia como la combinación th inglesa. En los lis-
tados alfabéticos colocan las palabras que empiezan con 
esta letra después de la letra T.

Como en los paises escandinavos, la venta de bebidas 
alcohólicas de cierta graduación es un monopolio del es-
tado. En tiendas denominadas Vínbúdin, se puede encon-
trar vinos y licores de todas las partes del mundo, incluso 
españoles de buenas marcas, eso sí, a precios bastante ele-
vados. En los supermercados solamente se encuentra cer-
veza sin alcohol o de baja graduación, hasta 2,5%. 

Hemos hablado antes del sistema de nombres y apelli-
dos de los islandeses. Es parecido al que usan en los paí-
ses escandinavos (por algo proceden de Noruega). El hijo 
o hija recibe un nombre de pila y el apellido se forma con 
el nombre del padre o de la madre, seguido de –son– si es 

niño o –dóttir– si es niña. Esto puede llevar a que dos her-
manos tengan apellidos diferentes, ya que el hijo se pue-
de llamar Carl Jonsson (el padre se llama Jon) y la hija An-
na Gretadóttir (la madre se llama Greta). Reconocen que 
esto puede llevar a confusiones, sobretodo en hoteles ex-
tranjeros. Además, según ellos mismos dicen, la costumbre 
es que las personas se dirijan al otro siempre por su nom-
bre, ya que si le llamaran por el apellido en realidad esta-
rían usando el nombre del padre o el de la madre.

Los islandeses no cesan de repetir, siempre que pueden, su 
ascendencia vikinga y su gran pericia para navegar por esas 
aguas. Recuerdan a Leifr Eiricsson y, en la relación cronoló-
gica de erupciones en el centro de visitantes que rememo-
ra la célebre erupción del año 2010 del volcan Eyjafjallajokull 
indican que fue él quien descubrió América en el año 1000. 
Y cuando llegan al año 1492 nos dicen que aquel año Colón 
llegó a América. También destacan, en un memorial que vi-
mos al pasar por la península de Snaefellsnes que una tal Gu-
dridur Porbjarnardóttir, hacia el año 1000, fue la primera mu-
jer blanca que tuvo un hijo en América. Patriotismo, diríamos.



EXPOVACACIONES  
PRESENTA  
LOS DESTINOS  
TURÍSTICOS  
MÁS ATRACTIVOS

Bilbao Exhibition Centre acoge, del 6 al 8 de mayo, 
una nueva edición de Expovacaciones, en la que se pre-
sentarán las diferentes tendencias y experiencias en via-
jes nacionales e internacionales, así como las más innova-
doras alternativas de ocio y tiempo libre. La feria congre-
gará a representantes de agencias de viajes, mayoristas, 
compañías de transporte, organismos oficiales, medios de 
comunicación, camping, caravaning y empresas de turis-
mo, que ofrecerán múltiples propuestas turísticas para to-
dos los públicos. 

Dentro de la oferta vacacional, diferentes comunida-
des autónomas como Asturias, Cantabria, Euskadi, Nava-
rra, Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla y León, 
Castilla la Mancha, Islas Canarias, Baleares, Extremadu-
ra, Galicia o Cataluña, estas dos últimas representadas 
parcialmente por el Patronato Provincial de La Coruña y la 
Costa Brava, respectivamente, presentarán los destinos y 
elementos turísticos más destacados de sus respectivos 
territorios. Además, la feria contará también con la repre-
sentación de destinos como Cuba, Portugal y el suroeste 
de Francia. Chile y Argentina, por su parte, estarán repre-
sentadas a través de una minorista especializada.

Todo ello irá acompañado de un amplio programa de 
entretenimiento, con actividades relacionadas con el golf, 
el caravaning y el mobil-home,  la fiesta de la cerveza «Mai 
Bier Experience», que contará con la presencia del reco-
nocido «Maestro Charcutero» Hermann Thate, y degusta-
ciones de vinos, quesos, embutidos, horchata y otros pro-
ductos. 

  
• Horario: de 11 a 20,30 horas.
• Lugar: Pab. 1 de Bilbao Exhibition Centre.
• Precios entrada: 5 euros (entradas con precio redu-
cido para determinados colectivos; niños hasta 10 
años, gratis)

 www.campingsalon.com
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Catarata Gullfoss. Imagen cedida por Islandiaviajes.net
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Aquí termina nuestro viaje a 
Islandia conociendo en profundidad 
Reykjavik, disfrutando de las vistas 
del glaciar Vatnajökull  
e impresionándonos con la fuerza  
de la naturaleza en las cataratas  
de Gullfoss y del volcán Maar Viti, 
entre muchas otras cosas. 
El problema de ir a Islandia es 
que cuando llegas aquí ya tienes 
que fijar la fecha de salida, ya que 
solamente hay un ferry a la semana 
y desde junio a agosto va siempre 
lleno y tienes que concretar con 
mucha antelación el día que vuelves. 
En este primer viaje me quedó la 
mitad de isla por recorrer: la parte 
noroeste, con grandes fiordos; 
la parte suroeste, con la famosa 
Laguna Azul; y la costa sur, desde 
donde se puede llegar a una isla 
donde es fácil el avistamiento  
de ballenas. 
Por ello este año voy a repetir  
el viaje para terminar de conocer  
el increíble paisaje de esta isla. 

Jordi Valls
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REYKJAVÍK Y OTRAS COSAS  
QUE NO HAY QUE PERDERSE

No vamos a detallar el día a día de nuestros 
movimientos por los kilómetros que hicimos en-
tre las Feroe e Islándia, unos 3.000, que pueden 
no servir para otros viajeros, ya que esto varía 
según el interés personal, pero queremos des-
tacar algunos lugares que nos ha parecido ne-
cesario visitar.

La capital del estado, Reykjavík, reúne, con su 
aglomeración urbana, unos 200.000 habitantes 
de los 310.000 que pueblan la isla, lo que da una 
idea de la despoblación que impera en el resto 
del territorio. En el centro se hallan los principa-
les edificios oficiales, algunos modernos, como 
el ayuntamiento, al pie del lago Tjörnin, pero a la 
que nos alejamos de él los edificios son senci-
llos y típicos de la arquitectura nórdica. La calle 
Laugavegur es la principal, con comercios de to-
do tipo. Dispone de muchos museos a veces úni-
cos (el falológico, con penes de muchos anima-
les) y lugares visitables, como La Perla, conjunto 
de seis enormes depósitos que suministran agua 
caliente a la ciudad (con un magnífico restauran-
te giratorio), o el edificio Harpa, sede de la ópe-
ra y palacio de congresos, magnífico edificio mo-
derno de fachada de cristal. Interesante también 

la Hallgrímskirkja, iglesia símbolo de la capital, 
situada al final de la calle Skólavördustígur, que 
comunica con la Laugavegur, desde cuyo campa-
nario se tiene una buena vista de la ciudad. La fa-
chada recuerda las clásicas columnas de basalto 
que se pueden ver por toda Islandia. Delante de 
ella una estatua de Leifr Eiricsson, donada por 
los Estados Unidos, vuelve a recordar que él fue 
el primero en llegar al nuevo continente. 

En Húsavík pudimos navegar en busca de ba-
llenas. Hay diversas opciones, entre hacerlo en 
embarcaciones tipo zódiac, en antiguos peque-
ños barcos balleneros o en velero, que aunque na-
veguen primero a motor regresa a puerto a vela, 
hizadas con la ayuda de los propios turistas. Pu-
dimos ver ballenas y delfines que nadaban tran-
quilamente alrededor de los diversos barcos que 
acudimos a verlas. En el viaje nos acercamos a 
una isla donde anidan los simpáticos frailecillos, 
que nadan y pescan a nuestro alrededor.

HIELO, ÁRBOLES, AGUA...

En Jökulsarlón, al sur de glaciar Vatnajökull, el 
agua que se funde forma un lago que comunica 
por un canal con el mar, y el hielo que se despren-
de de él flota formando grandes y pequeños ice-
bergs que se van fundiendo lentamente. Al ritmo 

El lago Tjörnin, otro lugar  
a recorrer en la capital. 
Imagen: Jordi Valls.
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de la marea marítima el hielo retrocede al interior 
del lago cuando esta sube y es arrastrado hacia el 
mar cuando la marea baja, quedando los bloques 
varados en la playa, deshaciéndose batidos por las 
olas del mar que lo van fundiendo lentamente, has-
ta que los más pequeños simulan diamantes in-
crustados en la negra arena. Todo un gran espec-
táculo, sobre todo si se coincide con el descenso 
del agua arrastrando el hielo hacia el mar. A la ori-
lla del lago existe un servicio de barcas con rue-
das con las que se puede navegar entre estos ice-
bergs. Para los más osados hay lanchas de goma, 
tipo zódiac, que también recorren el lago.

Un recorrido que se aparta de las grandes ma-
sas turísticas es dar la vuelta al lago Lagarflót, 
que está al lado mismo de Egilsstadir. Un lago de 
aguas blancuzcas que se alimenta del río del mis-
mo nombre que desciende del glaciar Vatnajökull 
y que se puede seguir por los dos lados, aunque 
una de las carreteres es parcialmente de grava. 
Casi al final del lago está una de las casas del 
escritor Gunnar Gunnarsson que como ya hemos 
comentado al principio, pueden ser utilizadas por 

artistas para trabajar tranquilamente. Se puede vi-
sitar y en ella se ubica un buen restaurante. El me-
jor recorrido empieza por la carretera 1 dirección 
Hallormssradur (aunque se deje en unos kilóme-
tros), ya que discurre por el bosque más grande 
que tiene Islandia, plantado a principios del siglo 
XX y que recoge especies de Escandinavia, Alas-
ka y Siberia. Un paisaje insólito en este país, ya 
que quedó prácticamente deforestado por la ne-
cesidad de madera para casas y para calefacción. 

El agua es, junto con los volcanes, otra de las 
características de Islandia. En esta época (junio-
julio) todavía se ven caer de las montañas peque-
ñas cascadas, que nos podemos imaginar que 
en la época del deshielo de la nieve aumentarán 
su caudal. Pero, donde el agua se manifiesta con 
todo su furor es en las grandes cataratas de sus 
caudalosos ríos. Cuando veamos una palabra que 
termina en –foss– ya podemos prepararnos para 
una catarata. Visitamos algunas de las más im-
portantes, como las Dettifoss y Selfoss, que es-
tán prácticamente juntas. Las dos son especta-
culares y a ellas se accede desde la carretera 1, 

Diamantes de hielo en la 
negra arena islandesa a la 
salida del lago Jökulsarlón.
Imagen: Jordi Valls.
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cerca del lago Mývatn. Si seguimos la carretera 
862, asfaltada, tendremos que deshacer al ca-
mino (a no ser que llevemos un 4x4). Otra opción 
es seguir la 864, sin asfaltar, recorriendo 26 kiló-
metros. Esta carretera en 27 kilómetros más nos 
llevará al norte, pudiendo llegar al pequeño pue-
blo de Kópaster. Otra catarata es la Svartiföss, al 
sur, que desciende directamente del Vatnajökull. 
En esta época su caudal es más «normal» y en su 
orilla hay un sencillo camping desde el que por la 
noche se podía oír la caída de del agua.

CERCA DE REYKJAVIK

Una zona interesante es el llamado Círculo de 
Oro, que, cerca de la capital, reúne tres lugares 
simbólicos de la vida islandesa. Nos encontra-
mos primero con Pingvellir, parque nacional cen-
trado en el Alping, lugar donde se reunieron en 
el año 930 los primeros islandeses en el que se 

considera su primer parlamento. Pero además, 
es el lugar donde pasa la falla que divide Islan-
dia en dos. La dorsal atlántica, que separa las 
placas europea y americana y que está sumer-
gida en medio del océano, continúa por la isla y 
la abre textualmente, separando las dos partes 
unos cinco milímetros al año. Aquí se puede apre-
ciar este corte, en un escenario sorprendente. 

Continuando la carretera 35 nos encontramos 
con la zona de géisers. Esta palabra es de origen 
islandés y todos sabemos lo qué significa. En Is-
landia podemos ver el géiser original, el llama-
do Gran Geysir, aunque funciona a un ritmo muy 
irregular, cada 2 o 3 días. A su lado está el géi-
ser Strokkur, que cada 4-6 minutos aproximada-
mente eleva el agua entre 20 y 35 metros de al-
tura (mejor no leer lo que dice la Michelin de este 
géiser). Rodeándolos hay diversas surgencia de 
agua caliente y vapor, con el típico olor sulfuroso.

Siguiendo la ruta, nos encontramos con otra 
impresionante catarata, la Gullfoss, que cae en 
dos fases a una estrecha garganta, con un colosal 
ruido. En los tres lugares un centro de visitantes 
(con los consiguientes souvenirs) nos informa. Y 
al lado de los géisers existe un camping regentado 
por el hotel que está junto al centro de visitantes.

CALOR DE LA TIERRA

El termalismo y las fuerzas de la naturaleza 
lo podemos ver claramente en las fumarolas de 
Namafjall, que se extienden cerca de Reykjahlid, 
sobre el lago Mývatn, al norte. Potentes chorros 
de vapor sulfuroso salen de la tierra e impregnan 
la atmósfera de su agrio olor. También cerca de 
aquí está la central geotérmica de Krafla, donde 

El Norröna, quien nos lleva 
a la isla de hielo.

Imagen: Jordi Valls.

Las surgencias sulfurosas 
de Namafjall.
Imagen: Jordi Valls.
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gracias al agua calentada en el subsuelo se ge-
nera electricidad. Un pequeño centro de visitan-
tes nos lo informa. De la central podemos ascen-
der hasta el volcán Maar Viti, que aún bulle en su 
interior y que calienta esta agua.

Un recorrido que también vale la pena es el 
que se desarrolla por los fiordos del este, desde 
Breiddalsvik, donde dejamos la 1, hasta Reydar-
fjödur y Neskaupstadur, población, esta última, a 
la que hemos de llegar después de subir hasta los 
600 metros y cruzando un angosto túnel de una so-
la dirección. Pero, vale la pena volver a tener el hie-
lo a la altura de nuestro vehículo. Quienes hayan vi-
sitado Escandinavia pueden comparar este paisaje 
de fiordos con los de Noruega, pero con la diferen-
cia de que el hielo lo tenemos siempre en la cima 
de las montañas y a nuestro nivel. En Faskrúdsfjör-
dur un museo nos recuerda los pescadores france-
ses que a mediados del siglo XIX se aventuraron 
por aguas islandesas para la captura del bacalao, 

y un pequeño cementerio acoge algunos de los fa-
llecidos del millar de pescadores que perecieron en 
los más de 400 naufragios que hubo en la época.

Nos proponemos llegar al punto más al sur de 
Islandia, Dyrhólaey. Grandes acantilados de co-
lumnas de basalto, extensas playas de fina are-
na negra, viento constante y cientos de fraileci-
llos, que se dejan fotografiar a escasos metros, 
sin temor a nuestra presencia. 

HACIA EL CENTRO DE LA TIERRA

Una de las zonas que más nos impresionó fue 
la península de Snaefellsnes, en el centro-oeste. 
A causa de las difíciles carreteras que se anun-
ciaban descendimos del norte por la uno hasta 
Borgarnes y ascendimos por la 54, 56 y 58 has-
ta Stykkishólmur, pequeño puerto donde arriba el 
ferry que desciende de los fiordos del noroeste. 
Dimos la vuelta a la península, visitando la gran-

Durante el viaje en barco 
pudimos ver ballenas  
y delfines.
Imagen: Jordi Valls.

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es



74 CUÉNTANOS TU VIAJE islandia, la isla secreta iii

ja donde se seca la carne de tiburón, que más 
tarde «degustamos» sin tener en cuenta el olor. 
Volcanes, playas, campos de lava de todos los 
colores, presididos por el volcán Snaefells, donde 
Julio Verde empezó su «Viaje al Centro de la Tie-
rra». Cubierto de hielo, su silueta domina el pai-
saje, si tenemos la suerte de un buen día de sol.

En Breiddalsvik, dejamos la carretera 1, has-
ta Reydarfjödur y Neskaupstadur, población esta 
última a la que hemos de llegar después de subir 
hasta los 600 metros, cruzando un angosto túnel 
de una sola dirección. Pero vale la pena volver a 
tener el hielo a la altura de nuestro vehículo. Quie-
nes hayan visitado Escandinavia pueden comparar 
este paisaje de fiordos con los de Noruega, pero 
con la diferencia de que el hielo lo tenemos siem-
pre presente en la cima de las montañas que los 
rodean y a nuestro nivel. En Faskrúdsfjördur un mu-
seo nos recuerda a los pescadores franceses que 
a mediados del siglo XIX se aventuraron por aguas 
islandesas para la captura del bacalao, y un pe-
queño cementerio acoge a los que perecieron en 
los más de 400 naufragios que hubo en la época.

Siguiendo la uno por el sur nos proponemos 
llegar al punto más al sur de Islandia, Dyrhólaey. 
Grandes acantilados de columnas de basalto, ex-
tensas playas de fina arena negra, viento constan-
te y cientos de frailecillos, que se dejan fotografiar 
a escasos metros, sin temor a nuestra presencia. 

Los aficionados al ajedrez ya deben saber 
que el campeón del mundo Bobby Fischer murió 
en Reykjavik. Pero está enterrado en el pequeño 
pueblo de Selfoss, en el sur, en un pequeño ce-
menterio al lado de una pequeña iglesia, a unos 
cientos de metros del centro de la ciudad. Aquí 

también hay un centro dedicado a él ,donde se 
imparten clases de ajedrez, atendido por un ama-
ble señor que nos guió por la única sala del cen-
tro, donde hay una reproducción de la mesa en 
la que Fischer compitió contra Boris Spassky en 
el año 1972 coronándose campeón del mundo, 
último torneo que jugó. De aquí se puede hacer 
una pequeña escapada circular, alejada de las 
rutas más turísticas, visitando el florido pueblo 
de Hveragerdi y el costero de Eyrarbakki, con dos 
pequeños museos, volviendo a Selfoss y a la 1.

Hay muchas más cosas más que comentar de 
Islandia: la pureza del agua que se encuentra en 
los grifos de los campings, tanta que los niveles 
de la autocaravana, que funcionan por conducti-
vidad, no funcionaban; el tiempo, frío desde que 
desembarcamos, con pocos días de sol, pero que 
cuando lo veíamos calentaba y hacía las delicias 
de los islandeses; la policía que no vimos durante 
el viaje; su ejercito, que no existe. Y otras curiosi-
dades que os dejamos para que las descubráis.

Como ya he dicho al principio, quienes hayan se-
guido este pequeño relato con el mapa de Islandia 
a la vista habrán comprobado que no hemos cita-
do la importante zona de los fiordos del noroeste 
ni la península de Reykjanes, con su célebre Lagu-
na Azul, pero es que no tuvimos tiempo de cubrir 
estas zonas, ya que aunque la previsión era hacer-
lo, los retrasos que íbamos acumulando nos hubie-
ran impedido completar el viaje, quedar completa-
mente satisfechos, llegar con tiempo a Reykjavík, 
a la zona sur y a la salida, que, lógicamente, esta-
ba concertada para un día determinado y el Norrö-
na no espera para la partida. Pero, Islandia, nos ve-
mos muy pronto para terminar de ver estas zonas.

El volcán Snaefells,  
en un buen día de sol.
Imagen: Jordi Valls.
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