
COMPLETANDO ISLANDIA 
 
 Durante tres semanas del año 2015 recorrí Islandia con mi autocaravana, experiencia que se 
plasmó en tres artículos que se publicaron en esta misma revista en los meses de abril, mayo y junio de 
2016. Esos artículos los titulé La Isla Secreta, como calificó Islandia el escritor Xavier Moret, que vivió 
un tiempo en Reyfjavík y que tituló así un libro sobre sus vivencias allí. Este escritor se benefició de la 
oportunidad que tienen los creadores (escritores, pintores, músicos) de residir un tiempo aislados del 
ambiente normal de su país, en casas que Gunnar Gunnarson, un escritor islandés, tenia en diferentes 
lugares de la isla y que las dejó para una estancia tranquila de estos creadores. 
 
 En ese año de 2015 no pude visitar todo los que quise, ya que, como saben los autocaravanistas, 
a veces un paisaje, una situación, una sensación, hacen que el programa se cambie y se vaya al traste 
la previsión. Que és lo que ocurrió ese año. Pero quedó en el subconsiente la necesidad de completar la 
visión islandesa y por eso al final del último artículo ya insinuava un próximo viaje, que se ha 
completado el año 2016, con 35 dias más inmerso en el paisaje de la isla. En los anteriores artículos 
comentaba más que nada aspectos generales del país sin detallar la ruta ni sus circunstancias, cosa que 
voy a hacer esta vez, contando mis vivencias dia a dia por si pueden servir de algo para los futuros 
viajeros a la isla de hielo. Por si los lectores tienen ya un mapa o alguna de las guias de la isla citaré el 
número de la carretera para ir guiando. Y por el tema guias, ya comenté que yo usé en los dos viajes la 
guia verde Michelin en francés, que en el año 2014 tuve que comprar directamente a Michelin Francia, 
ya que esta empresa no la comercializaba en España. Si antes de ir se quiere ver en directo Islandia, 
podemos consultar la página www.livefromiceland.es, donde gracias a once cámaras veremos paisajes y 
lugares interesantes de este país, como la zona de geysers, la catarata Gullfoss y el centro de la capital, 
entre otros. 
 
 De todas formas aun queda un aspecto muy importante, como es el de circular y penetrar con un 
vehículo 4x4 por sus pistas interiores. En todos mis viajes recorrí la isla con una autocaravana normal, 
una Eura Móbil de carretera, pero és evidente que para captar la Islandia real, la de los volcanes, la de 
los paisajes vírgenes, la de los glaciares, el mejor vehículo és un todoterreno, ya se alquilándolo allí 
mismo o como los que embancaban conmigo en el ferry que nos llevó a nuestro destino. Otro aspecto 
pendiente. 
 
EL VIAJE 
 
 Tengo el billete de embarque para el 14 de junio pero para mi el viaje empieza el 5 de junio de 
2016, cuando salgo de Vilafranca del Penedès dirección Hirtshals, en el norte de Dinamarca. El hecho de 
ir con tiempo da más libertad y Francia la recorro por carretera, pernoctando en sus àreas de servicio y 
en los amigos de France Passión. Sigo un poco rápido por Bélgica, Holanda y Alemania hasta entrar en 
Dinamarca y en lugar de subir por las autopistas del centro lo hago tranquilamente por su costa oeste, 
zona muy turística con sus grandes playas y altas dunas, que protegen del viento los pequeños pueblos 
que se cubren detrás de ellas. Llego a Hirtshals el dia 13 de junio, embarcando al dia siguiente en el 
Norröna, buque abanderado en las islas Feroe y cuyo trayecto, con escala en las mismas, ya comenté. 
Esta vez no desembarco en ellas y siguiendo la ruta llego a Islandia, al puerto de Seydisfjördur, en el 
este, el dia 16 de junio, a primera hora de la mañana. 
 
 En el barco trabo conocimiento con más españoles. Un grupo de seis personas (dos parejas con 
dos chicas jóvenes que vienen de Extremadura y Bruselas) que viajan en dos coches y tiendas y una 
pareja de Tarifa que lo hace con un furgón adaptado como vivienda. Yo tenia mi pasaje desde el mes de 
octubre de 2015, pero esta pareja tuvo la increible suerte de llegar el dia anterior a la partida y 
encontrar billete tanto para el vehículo como para ellos mismos. Tenían pensado estar tres meses y 
medio en la isla y la suerte les vino de cara. Nadie del grupo se lo podia creer. Recuerdos a todos ellos si 
llegan a leer este trabajo. 
 
DIA 1. FRAILECILLOS 
 
 Nos despedimos al desembarcar y todo el mundo emprende ruta hacia Egilsstadir por la única 
carretera que comunica este puerto con el interior de la isla, y que sube hasta unos 600 metros de 
altura, rodeados de campos de hielo que se funden lentamente. Al llegar a esta ciudad lo primero que 
hacemos las autocaravanistas y los otros viajeros que se mueven en grandes camiones todo terreno es 
aprovisionarnos de comida. Dos dias de viaje en barco, con la nevera parada y las limitaciones 
aduaneras islandesas (poco alcohol, nada de leche ni huevos ni carne cruda) hace que sea necesario 
llenar la despensa. He de decir que aunque en los dos viajes nunca he visto que hayan registrado ningún 
vehículo, al amigo de Tarifa le entraron un perro para hacer un control. En el puerto tambien tenian 
preparado un camión-escaner, por el que pasaron un turismo. 
 

http://www.livefromiceland.es/


 Después de llenar la despensa (en un Netto o en un Bonus, los supermercados más importantes) 
visita a la oficina de turismo y al banco para obtener algunos billetes que puedan ser necesarios, aunque 
en ese país todo se puede pagar con tarjeta bancaria (incluso un sello de correos). El cambio del dia 16 
fué de 135,18 coronas islandesas (isk) por euro, parecido al del año anterior. Tambien és conveniente 
proveerse de los mapas editados allí, de la firma Mál-og-menning. Hay cuatro que cubren toda la isla, 
escala 1:300.000, (aunque tambien hay más detallados) y que són interesantes ya que indican si la 
carretera és asfaltada o sin asfaltar (eufemisno este último de lo que aquí llamaríamos camino de tierra 
o pista) además de indicar al dorso lugares pintorescos de visita. Tambien se obtienen allí, 
gratuitamente, pequeñas guias de las diferentes zonas islandesas. Yo usaba la guia verde Michelín, en 
francés, que como dije tuve que adquirir per internet a Michelín Francia ya que no la venden en España. 
 
 El dia siguiente, 17 de junio, és el aniversario de la independencia de Islandia y decido quedarme 
en Egilsstadir para asistir a los actos que tienen preparados, cuyo programa me facilita la oficina de 
turismo. A media mañana termino los tramites que he comentado antes y para no quedarme parado me 
dirijo, por la carretera 94 hacia el pequeño pueblo de Bakkagerdi. Primer contacto con las pistas 
islandesas. El paisaje és ya el tòpico de Islandia: extensiones de lava intercalados con campos de verde 
hierba, que los campesinos, asentados en sus grandes granjas, siegan, voltean o empacan para el 
invierno. Por ello no iré comentando este aspecto, a menos que haya que recalcar algun punto, ni el 
hecho de que en todas partes, incluso a veces dentro de un càmping, las ovejas estan presentes, en 
lugares desiertos donde no se ve ninguna casa ni otra forma de vida. La parte final, pura pista, asciende 
y desciende en grandes rampas hasta llegar el pueblo. Merece la pena la subida, ya que desde las 
alturas se contempla una espléndida vista del valle por el que se circula y la desembocadura del rio que 
más arriba, en Egilsstadir, ha formado el gran lago Lagarflót. La carretera atraviesa el pueblo y llega 
hasta el pequeño puerto de Höfn (no confundir con el Höfn del sur). Aquí tiene su hogar una colonia de 
frailecillos y escondidos en un mirador podemos contemplar sus idas y venidas del mar. Parece que nos 
esperen y posan para las cámaras de los turistas sin importar que estemos a menos de tres metros de 
ellos. Regreso a Egilsstadir y me instalo en el càmping, con wifi de pago en la recepción. 
 

 
Los frailecillos no se intimidan y posan como buenos modelos   

 
 
 



DIA 2. LA INDEPENDENCIA 
 
 Los actos empiezan a las diez de la mañana en la iglesia, donde un pequeño coro y la veintena de 
personas que asisten entonan el himno islandés. Unas palabras de la oficiante femenina y varias 
interpretaciones corales del grupo cierran el acto. A la salida se han congregado más personas y se 
forma una procesión cívica, encabezada por dos banderas islandesas portadas por unos scouts. Una 
chica reparte banderitas entre los niños, que por lo que veo són los protagonistas de los actos. La 
comitiva desciende cantando canciones populares acompañadas al acordeón, siguiendo un camino 
marcado con globos rojos, blancos y azules, hasta un parque de la ciudad donde hay montados varios 
escenarios preparados para actuaciones musicales y teatrales, pensadas siempre para ellos. La gente se 
sienta en el suelo de hierba, con mantas que han traido de su casa. La experiencia es un grado. No 
adivino ninguna autoridad ni representación oficial. Parece que és el pueblo quien lo organiza y disfruta. 
 
 Sobre las 12 dejo los actos y salgo por la carretera 1 hacia el norte. Continuan los campos de 
lava y los rios muy caudalosos. Al cabo de unos quilómetros me desvio por la 85 pasando entre paisajes 
desiertos por Vopnafjördur (con una buena àrea para limpiar la autocaravana) y Bakkafjördur hasta 
llegar por la tarde a Porshöfn, donde duermo en su àrea de acampada, de pago. Algunos tramos sin 
asfaltar. Pueblos clásicos islandeses, pequeño puerto, casitas unifamiliares, gran piscina. En las playas 
se empieza a ver la madera que viene flotando desde Sibera y que usan para cercas por su calidad ante 
la putrefacción, ya que el hecho de haber pasado unos tres años en el mar la ha impregnado de sal. 

 
La independecia de Islandia se celebró de manera muy cívica y popular 
 
DIA 3. CONTINUA EL DESIERTO 
 
 Después de repostar la despensa en el pequeño supermercado sigo por la 85, desviándome por la 
874 hacia Raufarhöfn. Curioso monumento aun en construcción dedicado a sol de medianoche. Rehago 
el camino y sigo hasta Kópasker, otro pueblo clásico, desde donde el sol de medianoche tarda en 
ocultarse en el océano. Càmping sencillo, que cobra la misma señora que atiende un pequeño centro de 
visitantes. Entre estos tres pueblos pocas haciendas agrícolas y bastante desierto. Es un circuito que se 
puede evitar, ya que no aporta grandes novedades, pero que he querido hacer ya que el año pasado lo 
dejé de lado. 
 



DIA 4. EL LAGO 
 
 Continuo por la 85, con tramos de costa y de interior. Empiezan a verse más granjas. Llego a 
Húsavík. Como el año pasado ya pernocté aquí e hice el viaje de avistamiento de ballenas me detengo 
solamente para repostar gas-oil y sigo. Comentar que en esta ciudad hay el único aparcamiento 
exclusivo para autocaravanas, aunque sin servicios, que se han de hacer en el càmping. Y tambien vale 
la pena detenerse para visitar su iglesia. Continuo por la 87 y llego al lago Mývatn después de recorrer 
unos quilómetros de pista. Doy la vuelta al mismo, visitanto un pequeño museo consistente en una gran 
colección de aves disecadas que pueblan el lago. Se nota que és un buen lugar para avistamiento de 
aves ya que en diversos lugares se concentran grupos de aficionados con prismáticos. Pernocto en el 
càmping Vogar (3.000 isk que incluyen electricidad y wifi) donde converso con una familia vasca que 
viaja en autocaravana islandesa. En este recorrido he dejado de lado las cataratas Dettifoss y Selfoss, la 
central geotèrmica del volcan Krafla y las surgencias de azufre de Namafjall por haberlas visitado el año 
anterior y que se encuentran si se llega al lago por la 1. Los tres atracciones són interesantes. 
 
DIA 5. UNA CIUDAD 
 
 Completo la visita al lago y sigo ahora por la 1. Al mismo lado de la carretera se encuentra la 
catarata Godafoss, donde segun la leyenda un jefe vikingo, al convertirse al cristianismo arrojó las 
imágenes de sus anteriores dioses. Pequeño oasis con restaurante, café, gasolinera, souvenirs, correo y 
si conviene càmping. Cuando encuentro la 83 me desvio dirección norte, a Grenivík. Antes de llegar 
visito la històrica granja Laufás, de 1853, con la clásica construcción, y aprovechando el buen tiempo 
sigo hasta esta población, al final del fjordo, sin más interés. Retrocedo y finalmente llego a lo que ya 
podríamos llamar una ciudad (18.000 habitantes) llamada la capital del norte: Akureyri. Decir que 
aunque “existan” estos habitantes la sensación de vacio y de espacios libres continua siendo la misma 
que en toda Islandia. Impresionante catedral, con unas vidrieras del siglo XV que pertenecieron a la 
catedral de Coventry, retiradas durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron a parar 
“misteriosamente” a un anticuario londinense. Buenas tiendas de todo tipo, con la gran librería 
Eymundsson, donde se puede tomar tranquilamente un cafè leyendo alguna revista (si se sabe 
islandés). Me instalo en el càmping, con recepción y barrera!!, y recorro a pie el centro hasta la noche. 

 
La catedral de Akureyri al final de la gran escalinata 

 
 



 
DIA 6. LOS ALREDEDORES 
 
 Dedico todo el dia a la ciudad y sus alrededores. Empiezo esplazándome por la 821 hasta la casa 
que fue del carpintero Sverris Hermannsson. Coleccionista de todo, el material recaudado llena, pero 
llena, una enorme sala. Han tenido la delicadeza de llamarle colección, que no museo, ya que las cosas 
estan apiladas, concentradas, acumuladas, en estanterias, plafones, vitrinas, por temas. Lo guardaba 
todo, incluso sus lápices usados, que ahora solamente tienen unos dos centímetros y que estan 
perfectamente expuestos. Por suerte y para desengrasar por el camino está la iglesia de Grund, de estilo 
ruso. De regreso a Akureyri visito algunos museos, entre ellos el de la ciudad, que en ese momento 
presenta una exposición temporal que cuenta la vida de la que fue la primera mujer jefe de gobierno, 
Jóhanna Sigurdardóttir y donde se exponen su condecoraciones y vestidos oficiales que usó. Como en 
otros lugares visito su cementerio, grande, espacioso, ajardinado, perfectamente cuidado por grupos de 
jóvenes que con diverso material de jardineria cuidan los parterres. 17 tumbas de soldados britànicos 
fallecidos cuando Islandia fué ocupada por el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial se 
concentran en un espacio destacado. Vuelvo al càmping, donde repito noche. 
 
DIA 7. NAVEGANDO 
 
 Después de reponer vino en un Vinbudín, las únicas tiendas donde venden vino y licores de 
graduación, me dirijo por la 82 hasta el puerto de Árskógssandur, desde donde un pequeño barco, que 
tanto transporta pasajeros como carga, lleva hasta la isla de Hrisey. Ida y vuelta la misma tarde para 
visitar este pequeño paraiso de paz y tranquilidad, que se recorre a pie en un momento o en un taxi, 
formado por un tractor y un remolque. Al regreso continuación hasta Siglufjördur, con el càmping 
islandés en el mismo centro del pueblo, que nadie cobra. Tres túneles facilitan la llegada a este pueblo, 
pasando entre el segundo y el tercero por el bello fjordo de Hédinsfjördur, que hasta la construcció de 
los túneles estaba completamente deshabitado. Pequeña parada en un parking para contemplar la 
belleza del lugar. 

 
Un taxi un poco especial en la isla de Hrisey 
 
 
 



DIA 8. HACIA EL INTERIOR 
 
 Siglufjördur fue durante la primera mitad del siglo XX el centro islandés de la pesca y conserva de 
arenque, hasta que la sobrexplotación y las nuevas tècnicas de conservación dejaron sin producción la 
industria. Actualmente un importante museo, situado en tres naves de una antigua conservera, 
rememoran este pasado. Se representa, al aire libre, por parte de algunas mujeres y jóvenes, la 
preparación del pescado y su conserva en barriles, amenizado con música de acordeón. En una de las 
naves se exponen varias embarcaciones de las usadas para esta pesca. Al finalizar la visita continuo por 
la 76 y en medio de campos verdes la pequeña iglesia de Grafarkirkja, típica iglesia de turba y techo de 
hierba, rodeada por una cerca que engloba cuatro sencillas tumbas. Al cabo de unos quilómetros me 
desvio por la carretera 767 que me lleva hasta Hólar, sede que fue de un obispado y donde queda 
todavia la catedral, que contiene diversas joyas artísticas. El blanco campanario marca desde lejos el 
sitio. La carretera hasta Hólar discurre por un precioso valle, cultivado al máximo y con numerosas 
granjas que continuan afanándose en manipular la hierba para el invierno. Tanto las guias como el 
navegador marcan que allí hay un càmping pero cuesta encontrarlo. Sigo a un coche con remolque-
tienda que me facilita el camino y a un quilómetro de la carretera, dentro del bosque, la clásica caseta 
de servicios indica que és allí. Unos claros entre los árboles són el tranquilo espacio para los cuatro 
usuarios que finalmente nos reunimos, pasando más tarde una chica a cobrar. 

 
La representación de la conserva del arenque en Siglufjördur 



 
La pequeña iglesia de piedra y turba de Grafarkirkja 

 
Cámping dentro del bosque en Hólar, con las dos casetas de servicios 
  



DIA 9. TERMINA EL BUEN TIEMPO 
 
 Hasta el momento no habia comentado el tiempo, ya que en estos ocho dias de camino el sol ha 
brillado en todo momento, con algunos momentos de buen calor, aunque siempre hay un poco de 
viento, que hizo que el anorak no me lo pudiera quitar en todos los dias islandeses. Pero al final de este 
dia el clima de Islandia empieza a ser lo que és: variable, ya que a media tarde desaparece el sol y 
empieza la lluvia. Mientras, de Hólar deshago el camino por la 767 para volver a encontrarme con la 76, 
y en el cruce con la 75 el pequeño oasis de Varmahlid (gasolinera, restaurante, bar, información). Visito, 
en dirección contraria a la que llevaré otra iglesia de turba, la de Vidimýri. Retrocedo y continuo por la 
75 visitando otra granja antigua del siglo XIX, Glaumbaer, una de les mejores de Islandia. Este tipo de 
construcción, de paredes de turba y piedra y techos de hierba, està formada por varias habitaciones, con 
una sola entrada central y un gran corredor que comunica las demás habitaciones, que presentan cuatro 
o cinco fachadas al exterior, como si fueran casas independientes. La 75 sigue hasta Saudárkrókur, 
pequeño puerto pesquero, como los otros que me ido encontrando, ya que cada población que està 
sobre el mar tiene su pequeña flota de pesca. La ruta hasta esta población continua rodeada de granjas 
y campos bien trabajados, con valles verdes e infinidad de haciendas agrícolas. De Saudárkrókur la 
carretera asciende para atravesar al otro lado de la península de Skagi, que no recorro, ya que la 
carretera és toda ella sin asfaltar. Llego a Blonduós lloviendo, y me instalo en el càmping, aquí con 
recepción atendida y wifi de pago. 

 
La especial arquitectura de las granjas tradicionales, en este caso Glaumbaer 
 
DIA 10. FOCAS 
 
 En Blönduós, después de reponer existencias en el Bonus recupero la 1 hacia el sur, recorrido ya 
conocido del año anterior. Continuan los campos verdes y las grandes haciendas agrícolas. Està nublado, 
aunque no llueve. Sigo por la 1 hasta el cruce con la 72, que cojo para llegar hasta Hvammstangi, donde 
hay un centro dedicado a la divulgación del mundo de la foca. Ofrecen una salida al mar para el 
avistamiento de focas, que cuando es marea baja acostumbran a posarse sobre las rocas y entre las 
algas. Y a las cuatro de la tarde salimos un grupo para navegar por el fjordo en su búsqueda, que és 
positiva. Varios grupos de focas, jovenes y mayores, estan tranquilamente posadas sobre las piedras 
que sobresalen del agua, sin importarles nuestra cercana presencia. Regresamos a puerto y por la hora 
tardia me presento en el càmping, que después cobra una chica. 



 

 
Las focas descansan tranquilamente sobre las rocas en Hvammstangi 

 
 
DIA 11. FJORDOS DEL NORTE 
 
 A la salida de Hvammstangi recupero la 1 y al final del fjordo de Hrútafjördur llega la decisión de 
seguir por esta circular 1 o penetrar por la 68 a los fjordos del norte. Ya dije que por falta de tiempo el 
año pasado tuve que dejar esta zona pero este año no tengo este problema. Podríamos decir que aquí 
està la “entrada” a esta gran zona y en cuatro dias me presentaré en la “salida”, el puerto de 
Brjánslaekur. Emprendo pues la subida hacia el norte por la 68 hasta Hólmavik, con el tiempo nublado 
todo el dia. Carretera que alterna trozos de asfalto con trozos de tierra, 150 quilómetros sin gasolineras, 
parajes desiertos, siempre por la costa y entrando y saliendo de tres fjordos. Por el camino dos 
“museos” para olvidar: el dedicado a la pesca del tiburón y el que explica el trabajo de la cria de ovejas. 
Y en el primero, a la orilla de una playa, rodeado de hierba, sufro el ataque de un pàjaro, que aquí 
llaman “kría”, científicamente Sterna paradisaea (sterne arctique en francès). Hay que decir que en esta 
época estos pajaros crian entre la hierba, no se les ve, y cuando alguien se acerca salen a defender el 
nido. Cuando se ven venir por delante se los puede espantar, pero este me vino por detrás, causándome 
una ligera herida en la cabeza. Después descubrí el truco para evitar estos ataques: és cuestión de 
coger un bastón de los que ayudan a caminar y elevarlo un metro por encima de la cabeza. Ya se puede 
ir tranquilo. Llego a Hólmavik, otro pequeño oasis islandés, lloviendo ligeramente y aun tengo tiempo de 
ir hasta Drangsnes, al otro lado del fjordo, solo para ver como es, volviendo al pueblo y entrando en el 
càmping, que cobra un chico. Aquí hay un museo muy curioso, situado en la trastienda de un bar, con 
una chica francesa atendiendo, con quien departo un poco, y con wifi gratis para los clientes. Està 
dedicado a la brujeria en esa zona, actividad que practicaban especialmente los hombres, de los cuales 
quemaron vivos una veintena, aunque tambien una mujer sufrió este castigo. Reproducción de algunos 
elementos mágicos y explicación de algunas fórmulas para conseguir los efectos deseados. 
 
 
 
 
 



DIA 12. FOCAS Y PRISMÁTICOS 
 
 Salgo de Hólmavik con lluvia fina por la 61 que no abandono hasta mitad de camino. 225 kms. 
sin gasolineras, por unos parajes desiertos, el mar siempre a la vista, entrando y saliendo de fjordos. 
Por el camino, perdido en la nada, el hotel Reykjanes, antigua escuela, ofrece una piscina al aire libre de 
agua caliente nacida de la misma roca. Dicen que por un error del constructor tiene más de 50 metros, 
por lo que és la más larga de Islandia. La siguiente parada la hago en la granja de Litlibaer, antigua 
hacienda de la que solo queda la pequeña casa principal que se puede visitar y donde te ofrecen, por 
1.000 isk, unos gofres (puedes ver como los preparan) acompañados de cafè, leche, mermelada y una 
espesa nata. Un buen final para la comida que terminaba de hacer. Aquí veo un perro, tranquilamente 
sentado en la entrada. No seria notícia sinó fuera que ahora me doy cuenta de que hasta el momento no 
habia visto ninguno. Me viene a la memoria un comentario que Xavier Moret hace en su libro, donde 
cuenta que hubo una època en que en Islandia se prohibieron los perros por temor a que contagiaran 
enfermedades a los humanos, e incluso se multaba o encerraba a quien tuviera alguno. Y un ministro del 
gobierno, que no lo declaró, tuvo que pagar una multa por poseer uno. 

 
Preparando los gofres en la granja Litlibaer 
 
 
 
 
 



 A un par de quilómetros una señal en la carretera avisa que en esta costa se pueden ver focas. A 
unos metros un pàrking y en el una mesa. Paro, a lo lejos se adivinan las focas y en la mesa una gran 
caja de plástico y en su interior tres prismàticos. Repito, tres prismaticos. No es un servicio de la red de 
carreteras, ya que en la caja hay tambien unos botes de mermelada, con su precio, una hucha y una 
libreta para que hagas constar tu presencia. Todo gentileza de una casa que hay en lo alto. Atendiendo a 
su oferta hago uso de los prismáticos y dejo constancia de mi agradecimiento y sorpresa. Otra muestra 
de la confianza, seguridad y buena educación que reinan en este país.  

 
Prismáticos y mermelada a disposición de los viajeros: confianza y seguridad. 
 
 Ha salido el sol, continuo y en Súdavik visito el pequeño museo dedicado al zorro ártico, único 
mamífero terrestre existente antes de la llegada del hombre y que llegó desde Canadá o Rusia cuando el 
hielo cubria totalmente el ártico. Llego finalmente a Isafjördur, en una tarde finalmente soleada que 
hace que la ciudad, desde el otro lado del fjordo, se presente magnífica. Recorro su centro, de cuyos 
bares sale a veces un gran griterio: Islandia ha ganado el partido de la eurocopa a Inglaterra. Epopeya 
nacional. Busco el càmping, que està en una plaza en el mismo centro, con el cobrador en una pequeña 
caseta. Por la noche empieza a llover otra vez. 
 
DIA 13. LLUVIA Y TÚNELES 
 
 Continua lloviendo. Por suerte el museo marítimo de esta población está al otro lado de la calle  
donde he pernoctado. Otro museo donde és más interesante el edificio que el contenido. Un video que 
ilustra como se pescaba antes con una pequeña barca a remos, que ya habia visto en el museo marítimo 
de Reyfjavík, distrae a otros visitantes. En el primer piso una gran colección de acordeones!!. Salgo de 
Isafjördur por la 61 dirección Bolungarvik, donde justo después de atravesar un túnel està la 
reconstrucción de una antigua base de pesca. Un secadero de pescado, una cabaña con los accesorios 
de pesca, una barca a remos y vela y la casa donde vivian los pescadores completan el escenario, que 
està atendido por un pescador con gran barba blanca, que parece sacado del video que acabo de ver en 
Isafjördur. En la carretera està indicado como Oshlíd. Según la guia estoy a sólo 350 kms. de 
Groenlandia. Y se nota. Regreso a Isafjördur y por un túnel en forma de Y, con un cruce en su mitad, 
salgo primero a Sudureyri, pueblo donde nació la celebre marca de vestidos tèrmicos 66º Nord. Regreso 
por el mismo túnel, giro en su interior a la derecha y llego hasta Flateyri. Trayectos solamente para 
terminar de recorrer esta zona, ya que los pueblos en si no merecen más atención. Siempre las mismas 



casas, los mismos puertos. Cansado del mal dia, ya que continua lloviendo, me dirijo, ascendiendo por la 
60, a Pingeyri, donde llego a media tarde y hago noche. En el precario càmping con el pago de la tarifa 
te dan un vale para poderte duchar en la piscina, que està al lado. Termina el dia igual: lloviendo. 

 
El pescador del siglo pasado, que nos guia en la reconstrucción de la base de pesca de 

Oshlíd 
 
DIA 14. MALDITA PISTA 
 
 Siguiendo con el sistema del tiempo islandés al dia siguiente brilla el sol y visito un cementerio de 
pescadores franceses, a unos dos kilómetros, dirección al pequeño aeropuerto, por una buena pista. 
Blanco, con una sèrie de inscripciones en recuerdo de los marineros que vinieron de Francia para la 
pesca del bacalao, destaca entre la lava cubierta de pequeñas flores. Regreso al pueblo y emprendo la 
ruta por la prevista y ya indicada carretera 60 sin asfaltar. Una buena subida y una buena bajada hasta 
el siguiente fjordo. La ruta sigue por la costa del Borgarfjördur. Al fondo se divisa durante muchos kms. 
la cascada Dynjandi, la más grande de los fjordos del oeste, con una caida de 100 metros hasta verter 
sus aguas directament al fjordo. Parada en el párking desde donde se puede subir para verla con más 
detalle. Continuo por la tierra de la 60, donde han tenido el mal pensamiento de “arreglarla” en esta 
época de turismo: un camión extiende una grava rojiza y pequeña, una niveladora la repasa y un 
camión la riega. Resultado: una pista de patinaje parecida a circular sobre arena de playa. La 
contrapartida és el magnífico paisaje, virgen, desierto, a los lados de una carretera que sube hasta los 
600 metros de altura. Finalmente, bajando con mucho cuidado, llego a Flókalundur, un hotel que 
tambien regenta el cámping, donde descanso de los 65 kms. de penar. Antes de instalarme me llego 



hasta la salida del ferry que, cruzando la gran badia de Breidafjördur me llevarà hasta Stykkishólmur. 
Contrato el viaje para al cabo de dos dias en el pequeño restaurante al lado de la carretera que va hacia 
el puerto, ya que pienso visitar la última península del oeste centrándome en el pueblo de 
Patreksfjördur. 

 
La espectacular cascada de Dynjandi 

 
El cementerio de marinos franceses de Pingeyri 

 



DIA 15. MAGNÍFICA PLAYA 
 
 Salgo del càmping y antes de llegar a Patreksfjördur me desvio por la 612 que conecta con la 
614, ambas pistas bastante malas de piso, con muchos agujeros y con mucha pendiente esta última. 
Empieza a llover, pero al cruzar a la otra parte del fjordo y llegar a la iglesia de Saurbaer aclara y sale el 
sol (no confundir con otro Saurbaer que está más al este). Dejo el vehículo y caminando un quilómetro, 
entre campos verdes, ovejas y nidos de Sterna paradisaea, que ya se como esquivar, llego a la playa de 
Raudasandur, que con el buen sol que hace, después de la lluvia de las pistas, brilla con un magnífico 
color rojizo, que desmiente el tòpico de que todas las playas de Islandia són de arena negra. Recojo un 
poco de arena como recuerdo, vuelvo a la autocaravana y rehago la ruta por la pista 614 hasta llegar a 
la 612 y aunque tanto la guia como los anuncios que se ven por la carretera invitan a seguir esta 
carretera hasta el final de la península, el mal estado del principio, con muchos agujeros, barro y grava, 
me hecha atrás y voy a pernoctar al cámping de Patreksfjördur, bien instalado, con cocina, cuberteria, 
microondas, lavadora, al lado de la oficina de turismo, donde se ha de liquidar la estancia. El no haber 
recorrido hasta el final esta pequeña península hace que tenga un poco de tiempo libre, que dedico a 
revisar el escalón eléctrico de la autocaravana, que con el pase por estas pistas no funciona 
correctamente. La tierra y el barro han bloqueado un poco el sistema, que soluciono a base de agua. El 
indicador acústico de la marcha atrás tampoco funciona. Lleno de barro no tiene solución, tendré que 
cambiarlo en casa. 

 
La playa de Raudasandur que desmiente que todas son de arena negra 
 
DIA 16. TURISMO LOCAL 
 
 Después de las compras en el super local, con una cajera portuguesa, recorro el resto de la 
península, subiendo y bajando con buena carretera hasta Bíldudalur, con un raro museo dedicado a los 
monstruos marinos islandeses. Rehago el camino y me llego hasta Tálknafjördur. El pueblo solo tiene de 
interesante una moderna iglesia de madera, pero la carretera que continua hasta el pequeño aeropuerto 
se convierte en buena pista que sigue al lado del fjordo con unas magníficas playas de arena blanca 
(otro desmentido). La vista invita a un baño, pero lo fria que està el agua me desalienta tanto a mi 
como a otro viajero que tanteamos con el pie el borde de la playa. Regreso a Patreksfjördur y antes de 
volver a instalarme en el càmping recorro el puerto y el pueblo, donde unos monumentos recuerdan a 



Las Goletas Blancas de los pescadores franceses de Paimpol y a los marinos de Aberdeen, desaparecidos 
en los naufragios que hubo en la zona en los siglos pasados con las campañas del bacalao. 
 
DIA 17. LA TRAVESIA 
 
 Con el billete en la mano regreso hasta el puerto de Brjánslaekur, que solamente és eso, un 
puerto, sin pueblo que lo respalde. Aquí a la hora convenida embarco en el ferry que atraviesa la gran 
bahia de Breidafjörfur, haciendo escala en la pequeña isla de Flatey. Al salir empieza la lluvia, que 
continua hasta llegar a Stykkishólmur. Decir que, como he comentado antes, creo que esta es la salida 
normal de los fjordos del noroeste, ya que continuar por la 60 supone muchos quilómetros de carretera 
sin asfaltar. Por otra parte llegar a Stykkishólmur en ferry significa estar en el centro de la península de 
Snaefellsnes, una de las más interesantes y bellas de Islandia. Y si queremos visitar esta península lo 
mejor es seguir esta ruta, ya que si lo hacemos desde la 1 que hemos dejado en Bordeyri (después de 
Hvammstangi) la mayor parte de la ruta són carreteras sin asfaltar. Como el año pasado ya visité este 
puerto e hice la vuelta a la península y como que llego a buena hora sigo por la 54 hasta 
Grundarfjördur, pueblo dominado por el gran peñón Kirkufell, quedando en su cámping, que nadie 
cobra. La cesado la lluvia pero continua nublado. Por el camino dejo a la derecha un secadero de carne 
de tiburón, del que ya hablé el año anterior, carne con su peculiar olor y sabor (a orina) y que según los 
islandeses és una delicia.  
 
DIA 18. BUEN SOL 
 
 El dia se despierta con buen sol. En la oficina de turismo de Grundarfjördur, que también és cafè, 
restaurante, pequeño museo y biblioteca, hay wifi gratuito. Decir que en casi todas las oficinas de 
turismo tienen este servicio. Con mi ordenador repaso los correos pendientes y envio algunos a 
familiares y amigos. Sigo por la 54 hasta Ólafsvík, con su museo local, més interesante el edificio que el 
contenido. És gratuito para los pensioner, o sea jubilados, como és mi caso. Sigo por la 574 por Rif, 
donde hay una gran colònia de sterna, y me desvio por una pista hasta Skardsvík, pequeña playa de 
magnífica arena negra y amarilla. Pasada la playa continuo y llego hasta el faro de Öndverdarnes, sobre 
acantilados domicilio de gran cantidad de aves marinas de diversas especies, que llenan el espacio con 
sus gritos. Un buen espectaculo. Rehago el camino y paso al lado del volcán Saxholl, al que se puede 
subir a pie per un camino en fuerte pendiente. El volcan està como cortado y se pueden apreciar 
infinidad de colores de sus piedras. Continuando se encuentra la playa de Djupalónssandur, de grandes 
cantos rodados negros, y donde todavia quedan restos de un pesquero inglés que se hundió en el año 
1948. Allí hay unas piedras, de diferentes pesos, perfectamente clasificadas, que servian para que los 
pescadores pudieran demostrar su fuerza. Dependiendo de la piedra màxima que podian levantar se les 
aceptaba y se les daba un tipo de trabajo u otro. Sigo hasta el càmping-bar-restaurante Arnarstapi, con 
una chica recepcionista griega, donde pernocto. Decir que durante todo el dia se ha hecho visible el 
volcán Snaefellsjökull, coronado de nieve, famoso por haber situado Jules Verne la entrada al centro de 
la tierra en la novela que cuenta este viaje. Ya desde Grundafjördur y hasta bastantes quilómetros 
después su presencia se hace presente en el horizonte. 

 
El Snaefellsjökull, volcan que domina la península de Snaefellsnes 

 



 
DIA 19. DIRECTO A BORGARNES 
 
 Esta zona, con las montañas a la izquierda y el mar a la derecha, està bastante poblada, con 
infinidad de haciendas agrícolas que en esta época continuan recogiendo la hierba para el invierno, como 
he comentado anteriormente. Por el camino destacar la pequeña iglesia de Búdir, negra, y la playa de 
Ytri-Tunga, donde las focas, a media mañana, descansan sobre las gruesas piedras. Sigo hasta 
Borgarnes por la 54, con el mismo agradable paisaje verde, roto a veces por manchas negruzcas de lava 
y rios que se precipitan en pequeñas cascadas. Me instalo en su àrea de acampada, donde nadie pasa a 
cobrar. 
 
DIA 20. LA CAPITAL 
 
 A la salida de Borgarnes el Snaefellsjökull se distingue todavia en el horizonte, gracias al buen dia 
que hace. Llego a Reyfjavík después de pasar el tunel submarino, de peaje, que ahorra dar la vuelta al 
fjordo de Hvalfjördur. En esta ciudad pasé ya tres dias en año anterior, por lo que pocas cosas me 
quedaron por ver. Una de ellas fué la playa de Ylströndin, seguramente la única playa del mundo de 
agua caliente. És una playa artificial, elevada un par de metros sobre el nivell del mar, pero de arena 
marítima, que se alimenta del agua que rebosa de una piscina de agua caliente que forma parte de un 
espacio lúdico de baño. Està relativamente cerca del centro y aquel dia, con el buen sol, llena de 
personas que disfrutan del sol y del agua. Dejo el lugar y aparco la autocaravana en el paseo cerca del 
Harpa, edifico que contiene diversas salas de concierto y reuniones, que ya comenté. Doy un paseo por 
la calle Laugavegur y por el centro para recordar la anterior estancia y sobre las seis de la tarde subo 
hasta Perlan, edifico formado por seis grandes depósitos que suministran agua caliente a la ciudad, con 
una gran cúpula que contiene una cafeteria y sobretodo un restaurante giratorio, meta de mi viaje. 
Gracias a la presencia del maitre Sr. Alejandro, un argentino afincado en la ciudad, que me aconseja la 
cena (ballena y oveja al estilo islandés, regado con un vino australiano) paso una buena estancia 
mientras la ciudad va girando a nuestro alrededor, en una vuelta completa cada dos horas. De allí al 
cámping, que como siempre està muy lleno. 

 
La curiosa playa de agua caliente de Ylströndin, en Reykjavík 
 
 



DIA 21. LOS VIKINGOS 
 
 Antes de salir paso por la ducha del càmping para “saborear” ducharse con el agua oliendo a 
azufre. De aquí voy a visitar el Museo al aire libre de Arte y Tradiciones Populares Arbaer, conjunto de 
casas procedentes de diferentes lugares de Islandia, con diferentes talleres en sus interiores. Salgo de 
Reykyavík por la 41, que más adelante se convierte en autopista, ya que és la via que lleva al 
aeropuerto internacional. Al dejar las últimas casas y diversas industrias empieza la península de 
Reykjanes, que junto con la de Snaefellsnes son para mi unos de los espacios más interesantes de la 
isla. Sorprende la cantidad de lava que se ve rodeando las construcciones industriales. Diríase que naves 
y lava han salido juntas, por lo bien encajadas que estan. Sigo hasta Njardvik, donde visito el drakar 
que en el año 2000, aniversario del descubrimiento de América por parte de Erik el Rojo, navegó desde 
Islandia a las tierras que posteriormente serian Terranova y Canadá. Construido siguiendo los modelos 
encontrados en diversos yacimientos funerarios, és una interesante pieza naval, completando la 
exposición una interesante història de los vikingos, que desmiente en parte el tópico guerrero de esta 
cultura. Por la 45 llego hasta Gardur y me instalo en su àrea de acampada, que està situada al final del 
pueblo, bajo un faro adelantado en el mar, desde donde las puestas de sol, con el Snaefellsjökull de 
fondo, són únicas. El àrea és gratuïta, incluso con electricidad. 

 
El volcan Snaefellsjökull preside la puesta del sol desde Gardur 
 
DIA 22. FRUSTACIONES 
 
 A pocos quilómetros del àrea està Sandgerdi, donde una exposición muy bien montada recuerda 
al navegante y explorador àrtico francès Jean-Baptiste Charcot, que al regreso de su último viaje a 
Groenlàndia en el año 1936 naufragó con su velero Pourquoi-Pas? cerca de Reykjavík, pereciendo él y 
toda la tripulación, excepto un marinero. El cuerpo de Charcot fue trasladado a Francia, mientras que los 
cuerpos que pudieron restacar de ocho de los marineros estan enterrados en un cementerio de la 
capital. Este navegante era muy querido por los islandeses, tanto que el dia de las honras fúnebres 
todos los comercios de Reyfjavík cerraron. Por las carreteras que cubren este rincón, siempre rodeadas 
de grandes cantidades de lava, sobre las dos de la tarde llego a la Laguna Azul con la intención de tomar 
el baño revitalizante que anuncian. Pero ese dia el aforo está completo. Me ofrecen para el dia siguiente, 
a las once de la noche, pero entiendo que a aquella hora puede hacer frio, aunque el agua esté caliente, 
y finalmente acepto para el otro dia, el sábado, a les siete de la tarde. Por lo que después veo, el 
problema radica más en la poca capacidad de los vestuarios y de los armarios para guardar la ropa que 
en la piscina, que podria absorver más personas. És necesario, pues, efectuar reserva con tiempo, que 
se puede hacer por internet. A la vista de esto modifico un poco mis planes, y me dirijo a Porlákshöfn, 



desde donde, según las guias y los mapas sale un ferry hasta las islas Vestmannaeyjar, que tambien 
pienso visitar, a fin de reservar el viaje para otro dia. Pero la terminal està cerrada. No salen de aquí, 
sinó del puerto de Landeyjahöhn, que està más cerca de la islas. Quedo en el càmping, que se paga en 
la piscina municipal que està al lado. Por la ruta, que aquí discurre por unos parajes llanos sembrados de 
lava, descubro a la lejos la silueta de la pequeña iglesia de Strandarkirkja, a la que se llega por un 
desvio a la derecha. Pequeña, solitaria, como muchas otras iglesias que se pueden encontrar por el 
camino, y con su pequeño cementerio rodeándola. Anuncian que el domingo a las dos de la tarde tendrà 
lugar un concierto y me reservo la hora. 
  
DIA 23. EL CÍRCULO DORADO 
 
 Así és como definen en Islandia tres lugares a visitar de la isla: Pingvellir, Geysir y la cascada 
Gullfoss. En mi anterior viaje ya los visité, pero el mal dia hizo que, sobretodo el último lugar, quedara 
un poco deslucido. Por eso y por tener que esperar para el baño en la Laguna Azul dedico este dia a 
estos lugares. Desde Porlákshöfn emprendo el viaje al interior por la 35 hasta llegar a la célebre 
cascada, que hoy se presenta con todo su esplendor. Se pasa antes por la zona de geysers, con el 
mayor, que cada cuatro o cinco minutos lanza al aire su cascada particular, y finalmente llego hasta 
Pingvellir, donde los primeros islandeses crearon su parlamento y la zona por donde pasa la falla que 
divide Islandia en dos parte y que tambien conozco. Al hacer el recorrido al revés del año anterior se ve 
más claramente esta falla, que destaca con su color negruzco sobre el verde de los prados. Saliendo de 
aquí una buena carretera contornea la capital y por la autopista 41 regreso al àrea de Gardur para 
seguir con las puestas de sol, ya que ademàs al dia siguiente tengo la cita con la Laguna, que està 
cerca. 

 
Gullfoss, quizás la más bella e impesionante cascada de Islandia 
 
DIA 24. LA LAGUNA AZUL 
 
 Dejo el àrea de Gardur y me llego al aeropuerto, tanto para visitarlo como para a recuperar los 
impuestos que graban algunas cosas que he comprado, la denominada TaxFree. En el Norröna, a la 
vuelta, tambien se pueden recuperar pero en el buque hay más aglomeración. Recorro las carreteras del 
oeste y me detengo en el Puente de los dos Mundos. Aquí la falla que divide Islandia se deja ver otra vez 
y para atracción turística han extendido un puente metálico entre las dos placas que producen esta 



división. Una serie de paneles explican la geologia del lugar y mientras en una parte del puente te dan la 
bienvenida a la placa europea al cruzarlo te saludan desde la placa americana. Siguiendo la carretera se 
pueden contemplar las surgencias de vapor de agua sulfurosa de Gunnuhver, resultado del calor de la 
tierra, que tambien aprovecha una central tèrmica cercana donde se puede visitar una exposición sobre 
la tierra y la energia.  

 
En este puente puedes estar con un pie en América y otro en Europa 

 
El vapor sulfuroso surge de la tierra en Gunnuhver 

 
 



 Sigo hasta Grindavik, y visito el museo del salado del balacao, solo una gran sala pero bien 
puesta. La audioguia en francès explica los diversos apartados, comentando que para que España 
comprada el bacalao salado islandés ellos tuvieron que acceder a comprarnos vino, teniendo incluso que 
cambiar una ley sobre las bebidas alcohólicas. Ya és la hora para el baño ritual. Llego a la Laguna Azul, 
donde por cierto ondea la Bandera Azul que concede la U.E., y con mi reserva en la mano me colocan 
una pulsera con un xip, que me servirà para abrir y cerrar el armario con mis pertenencias y comprar o 
alquilar otros servicios (toalla, albornoz, chancletas, bebida). Muchos japoneses y muchos chinos. Se 
nota la gente del país, porque solamente llevan una bolsa de plástico con la toalla y el bañador. Después 
de la obligatoria ducha desnudo, sin bañador, és la hora de probar el agua, que según dicen està entre 
37 y 40 grados. Agua verde-azulada, con un poco de gusto a sal, en una gran piscina de cómo un metro 
cincuenta de profundidad, donde todo el mundo camina de aquí para allà. En un rincon puedes coger un 
poco de lodo blanco, parecido al yeso, con el que las japonesas se untan la cara y cuello (máximo 10 
minutos). En una cueva artificial te cuentan, en castellano (novedad en Islandia) las propiedades de 
todo el montaje. Al salir no me ducho, para ver si las supuestas propiedades sobre la piel hacen su 
efecto. Tendrian que hacerlo, ya que el baño-tratamiento vale 60 euros!!. A decir verdad todo parece 
una buena atraccion turística. Pero me voy contento. És de esas cosas que si vas a Islandia se tienen 
que hacer. Viaje obliga. Salgo sobre las nueve y directo al càmping de Grindavik, donde tengo algun 
problema en encontrar plaza, ya que està muy lleno, con el recepcionista que és el mismo chico del 
museo del bacalao salado. 
 
DIA 25. A LAS VESTMANNAEYJAR 
 
 He de llegar a las dos a la Strandarkirkja para el concierto, descanso un poco más por la mañana 
y lleno y vacio depósitos. Llego a buena hora a la iglesia, que media hora antes ya empieza a llenarse. 
¿De donde ha salido la gente?. En un paraje solitario se llena completamente y han de colocar incluso 
sillas suplementarias. Un tenor y una soprano, acompañados de violín, violoncelo, viola y con el párroco 
al armonium interpretan un variado programa de música clásica y tradicional. Por lo que veo todos se 
conocen, vecinos seguramente de las granjas de alrededor. Ha sido una buena velada. Al terminar sigo 
el viaje, pasando otra vez por Porlákshöfn y Selfoss, donde ya comenté en los otros artículos que está 
enterrado Bobby Fisher, el jugador de ajedrez. En Selfoss entro en la 1, que he de seguir hasta casi el 
final del viaje, un recorrido hecho ya en mi viaje anterior, y que por otra parte és el único que lleva 
hasta Egilsstadir y Seydisfjördur por carreteres asfaltadas. No paro hasta llegar al cruce con la carretera 
254, marcada con el nombre de las islas, y que lleva hasta el puerto de Landeyjahöhn, completamente 
aislado de todo nucleo habitado, en medio de una inmensa playa de arena negra que lo rodea 
completamente. Únicamente la oficina de la compañía del ferry da noticia de que allí hay alguien. 
Muchos coches y alguna autocaravana en el gran párking. El terreno és tan llano que unos quilómetros 
antes ya se divisa el buque, al que no puedo embarcar porque en esta salida ya està completo. Contrato 
el billete de ida para la siguiente y el de vuelta para al cabo de dos dias. Finalmente zarpa y llego a las 
islas sobre las ocho de la tarde, lloviendo, por lo que me dirijo directamente a uno de los dos càmpings 
que tiene la ciudad, situado al lado del campo de golf, pasando una joven a cobrar. 
 
DIA 26. VULCANISMO MODERNO 
 
 Este conjunto de islas solo tiene una de habitada, Heimaey, nombre tambien de la ciudad que la 
ocupa, y todas ellas són producto del vulcanismo submarino. Y además reciente. En el año 1973 una 
erupción destruyó más de 360 casas, todos los habitantes tuvieron que ser evacuados y la isla ganó 2,5 
km2. Y anteriormente en el año 1963 otra erupción submarina creó otra isla, la bautizada Surtsey, que 
se dejó como testimonio de cómo un territorio virgen podia ser poblado tanto por especies vegetales 
como animales, cosa que ha ido pasando. Mi idea és recorrer a pie los diferentes senderos 
perfectamente marcados por la isla, cosa que hago durante el dia, en sesiones de mañana y tarde, 
volviendo al càmping. 
 
DIA 27. METRO OCHENTA DE CENIZA 
 
 Al dia siguiente visito el museo dedicado a esta erupción, situado en el límite de donde llegó la 
lava, y que contiene en su interior la última casa que fue destruida. Gran cantidad de fotografias y 
filmaciones ilustran los meses que duró la erupción, los trabajos de evacuación y el esfuerzo de sus 
bomberos para evitar que la lava bloqueara el puerto, cosa que habria hecho imposible la salida de sus 
habitantes. A la puerta del cementerio, que quedó cubierto, como toda la ciudad de ceniza, un poste de 
piedra y unas fotografias del momento señalan la altura a que llegó esta ceniza: 1,80 metros. Por la 
tarde realizo un pequeño viaje de hora y media alrededor de la isla, en el que se pueden ver colonias de 
diferentes aves marinas en sus acantilados. A las nueve de la noche regreso con el último ferry al puerto 
de Landeyjahöhn donde duermo en el párking. 
 
 



 
 
DIA 28. PARADA CASI OBLIGADA 
 
 Salgo del puerto y regreso a la 1. Antes de Skogar un centro de visitantes que rememora la 
erupción de 2010 del volcán Eyjafjallajökull y que causó unas graves perturbaciones en el tráfico aereo 
europeo. Delante mismo una de las granjas que sufrieron la lluvia de ceniza. Continuo por la 1 hasta 
encontrar Skogafoss, la cascada al lado de pequeño lugar de Skogar. Un museo dedicado al transporte y 
a las comunicaciones islandesas, así como una serie de casas trasladadas y reconstruidas en el exterior 
concentran la atención de los turistas. Vuelvo a visitar Dyrhólaet, parada casi obligada, ya que és el 
punto más al sur de Islandia, donde otra colonia de frailecillos nos espera. Un poco más allà otra 
atracción natural, la gruta de Reynishverfi, abierta en un gran acantilado de columnas de basalto sobre 
una gran playa de cantos rodados negros. Continuo hasta Vik, entrando en el cámping, con recepción, 
muy lleno, ya que esta pequeña ciudad és la única hasta Höfn, a más de 270 quilómetros de terreno 
desierto, con solo un pequeño pueblo en el centro, pero con un nombre quilométrico: 
Kirkjubaejarklaustur.  
 
DIA 29. PEQUEÑA AVERIA 
 
 Cuando voy a salir del càmping veo con sorpresa que una rueda trasera està completamente 
desinchada. La cambio, con la ayuda de un autocaravanista alemán, a quien se lo agradezco con mi 
última botella de cava (que no vieron los aduaneros islandeses!!). Busco un taller (por suerte Vik és otro 
oasis) y me colocan un parche de emergencia en un agujero bien visible, resultado seguramente de 
algun clavo, ya que no és posible obtener ràpidamente un neumático nuevo de la calidad camper para 
autocaravana. Mientras dura la reparación vuelvo a visitar el pueblo, con la clásica oficina de turismo-
museo-cafè-restaurante. Subo a la iglesia y al cementerio, desde donde hay una buena vista del pueblo 
y de su larga playa de arena negra. Dejo la rueda para recambio y finalmente al cabo de tres horas 
reemprendo el viaje. La carretera cruza grandes espacios desiertos, alternando campos de lava con 
grandes llanuras de arena negra y piedras, material arrastrado por los rios que descienden del glaciar 
Vatnajökull. Estos lugares són denominados mundialmente con la palabra islandesa sandur. Cruzo 
varios, siendo el más grande el Skeidarársandur, que con una superficie de 1.000 km2 es el más grande 
del mundo. El sentimiento de desolación se acentura con el tiempo del dia, nublado, que impide ver 
tanto el glaciar Vatnajökull a la izquierda como la mar a la derecha. La carretera cruza infinidad de rios, 
unos más crecidos que los otros, a veces por puentes de una sola dirección y con piso de madera, más 
fàciles de reparar en caso de que las crecidas se los lleven. Por el camino una pareja de novios, 
curiosamente chinos, se fotografian en el lugar histórico de Laufskálavarda, antigua granja destruida per 
la erupción del Katla. Y la novia, con su fino y escotado vestido blanco, no sé el frio que debió pasar, 
aunque debajo del lujo iba con pantalones tejanos y botas de montaña!!. La carretera se separa de la 
costa, vuelve a  aparecer la “civilización” y no hay que perderse la pequeña iglesia de Hof, con su 
especial cementerio al lado. Al cabo de unos quilómetros llega otra atracción natural: Jökulsárlón. Un 
lago formado por una de las lenguas del Vatnajökull se llena de icebegs. Un servicio de barcas navega 
entre ellos, hasta que un ayudante con una zodiak trae un trozo de hielo para probarlo. Este lago està 
unido a la mar por un canal y por la acción de la marea alta los bloques de hielo quedan quietos en el 
interior, mientras que cuando la marea baja salen arrastrados por el agua descendente. Algunos quedan 
varados en medio del canal, chocando entre ellos, hasta que al fundirse salen hasta la mar. Allí 
continuan deshaciéndose, sembrando la playa de trozos de hielo blanco, transparente o azulado. Un 
espectaculo que ya ilustró mi artículo del año pasado. Sigo hasta Höfn, notando el retraso de las tres 
horas de la mañana y voy directamente al cámping, con recepción, espacios de cocina y ocio y wifi de 
pago, sin dejar la lluvia que hace rato ha empezado. 



 
Los icebergs varados a la salida de Jókulsárlón 

 
 
DIA 30.  LLUVIA 
 
 Llegué a Höfn con lluvia, con lluvia toda la noche y empieza el dia con lluvia y un fuerte viento. La 
ruta continua por la 1, vordeando algunos fjordos, recorriéndola con un poco de temor por las rachas de 
fuerte viento, que tanto vienen de la derecha como de la izquierda y que mueven violentamente la 
autocaravana. La lluvia que a veces cubre el parabrisas y la carretera, sin ninguna protección a la 
derecha y que cae a plomo sobre el mar, terminan de dar al recorrido una peligrosa sensación. No se ve 
ni el mar ni las montañas del otro lado del fjordo y a la una de la tarde decido pararme en Djúpivogur 
para ver si las condiciones climáticas varian. Me instalo en el càmping hasta el dia siguiente, mientras 
continua lloviendo y arreciando el fuerte viento. El pago del càmping se hace en el hotel del pueblo. 
 
DIA 31. MEJORA EL TIEMPO   
 
 El tiempo ha mejorado. Continua nublado pero sin lluvia ni viento. Continuo por la 1 siguiendo la 
costa, pasando por Breiddalsvik, donde la carretera se convierte en la 96. La 1 continua por el interior, 
hacia Egilsstadir, pero la mayor parte és sin asfaltar y la dejo de lado, para además poder revisitar los 
fjordos del este, rodeando los de Stödvarfjördur y Fáskrúdsfjördur, empezando a llover a medio camino. 
Llego a esta última población, que tiene también una història ligada a los más de 5.000 pescadors 
franceses que hasta el año 1935 pescaron el bacalao en esta zona. Tanto que està hermanada con el 
puerto francès de Gravelines y conserva los edificios que fueron hospital para estos pescadores, ahora 
convertidos en un interesante museo. A unos dos quilómetros más adelante, señalado con una bandera 
francesa, està el cementerio de Krossar donde reposan 49 pescadores franceses y belgas, víctimas de 
los más de 400 naufragios ocurridos en esos mares. Como que llueve y ya lo conozco no lo visito y por 
un tunel de unos 6 kms. voy a Reydarfjördur, donde hay el típico càmping islandés, con electricidad, sin 
que nadie pase a cobrar.  
 
DIA 32. MONTAÑAS Y UN BOSQUE!! 
 
 El tiempo continua mejorando. Sol un poco velado por alguna nube. Me animo y vuelvo a 
Fáskrúdsfjördur, pero vordeando por la 955 los dos fjordos, el Reydar y el Fáskrud. Ahora sí me paro en 
el parking que señala el cementerio de los pescadores y desciendo hasta el. Reemprendo la marcha, 
cruzo el pueblo, paso el tunel y me dirijo ya a Egilsstadir. En el interior las nubes han desaparecido y 
brilla el sol. Como que tenia intención de visitar el gran lago Hálslon, resultado de la presa Kárahnjúkar 
que facilita electricidad a la empresa Alston, que tiene una fábrica de aluminio cerca de Reydarfjördur, 
continuo animado y dejando a un lado Egilsstadir me dirijo al sur circulando al lado del lago Lagarflót por 



la 931. Este lago recibe sus aguas de una lengua del Vatnajökull y curiosamente, aunque brille el sol y el 
cielo sea azul, tiene una extraña coloración grisacea, que ha dado lugar a la leyenda de su particular 
monstruo. A unos quilómetros la carretera se desvia a la derecha y por la 910 emprendo una alucinante 
y rápida subida con pendientes del 12 % hasta los 600 metros de altura, cruzando una gran planicie, 
desierta, con pequeños lagos y campos de lava, hasta la impresionante presa, a unos 60 kms. Unos 
paneles explican la obra y los tuneles que tuvieron que perforar para hacer descender el agua hasta la 
central que produce la electricidad. Por el camino impresionantes vista del volcán Snafell y al fondo el 
Vatnajökull, brillando al sol. Una tarde preciosa. Regreso y en dirección a Egilsstadir me detengo en el 
càmping Atlavik situado a la orilla del lago y regido por el Hallormsstadur National Forest, el servicio de 
bosques islandés. Aunque hay un cartel que así lo dice, nadie pasa a cobrar. A unos quinientos metros 
existe otro càmping de la misma administración, el Hofdavik, con electricidad para las autocaravanas. 
Estos cámpings estan situados en el centro de un gran bosque que se plantó a primeros del siglo XX con 
especies traidas de Alaska, Siberia y escandinavia, ya que Islandia se quedó sin àrboles por necesidades 
de construcción de barcos, viviendas y calefacción.  
 
DIA 33. CASCADAS 
 
 Del càmping vuelvo unos quilómetros sobre mis pasos del dia anterior hasta el parking de la 933 
donde empieza la subida a pie a las cascadas Hengifoss y Litlanesfoss. La primera corta unas grandes 
columnas de basalto y la segunda cae unos 120 metros desde la planicie superior, siendo una de las mas 
altas del país. Desde arriba impresionantes vistas del lago Lagarflót y el gran valle que lo envuelve. 
Aprovechando el lugar visito nuevamente la casa que Gunnar Gunnarsson construyó cerca de allí y que 
tambien sirve de refugio a artistas que desean trabajar tranquilamente, como hizo el citado otras veces 
Xavier Moret, aunque el lo hizo en Reyfjavík. Finalmente regreso a Egilsstadir, donde visito el Museo del 
Este de Islandia, pequeño pero bien puesto y bastante moderno. Compro unos últimos regalos y 
recuerdos y ocupo mi plaza en el càmping de esta ciudad. 
 
DIA 34. DESCANSO 
 
 Estoy llegando al final del viaje. Si la primera vez me faltaron dias esta vez me “sobra” uno. No 
importa. Empiezo a recopilar las notas del viaje y a redactar este artículo. La mañana me la paso en el 
càmping escribiendo y contacto con tres famílias de Zaragoza que viajan en tres autocaravanas 
islandesas, comentando nuestros viajes y antes de que se marchen me piden algunas indicaciones sobre 
el recorrido que ellos, en los cinco dias que les quedan, quieren hacer. Antes de salir vacio, y lleno, los 
depósitos y emprendo la salida hacia Seydisfjördur, que desde la altura de la carretera y con buen sol se 
ve muy bien. Después de comer me instalo en el gran pàrking dependiente del càmping y doy una 
vuelta por la ciudad. En el puerto un crucero de la compañía italiana Costa y por la calle muchos 
turistas, entre ellos cuatro vecinos de Vilafranca del Penedès y además de mi barrio, con quienes 
intercambio impresiones. El mundo és pequeño. Al dia siguiente, miércoles, aprovechando seguramente 
la afluencia de turistas que nos concentramos para salir el jueves, celebran concierto en la iglesia y paso 
la tarde tranquilamente escribiendo, mientras el cielo se va nublando y finalmente cae una fina lluvia. 
 
DIA 35. ÚLTIMO MUSEO 
 
 El tiempo por la mañana continua nublado. Otro crucero està ahora en el puerto, esta vez de las 
Bermudas. Más turistas. Paseando veo anunciado el Museo de la Tècnica del Este de Islandia. Para 
gastar las últimas coronas en efectivo me atrevo a verlo. Otro fiasco. Por lo que se adivina, pero sin 
ningún cartel que indique nada, en Seydisfjördur habia una imprenta cuya maquinaria y accesorios estàn 
todos allí. De la primera sala se pasa a un taller mecànico y de fundición, que se diria està de la misma 
manera en que lo dejaron el dia del cierre definitivo. Incluso con el mismo polvo. Evidentemente Islandia 
se ha de replantear el tema museos. Un nombre tan rimbombante como este último no puede contener 
el exiguo y mal presentado material que ofrece. Continuo la escritura de estas últimas líneas, esperando 
la hora del concierto, que está a cargo de una soprano acompañada al piano, que interpetan canciones 
de diversos autores, incluido Turina. Paso la última noche en la Isla Secreta esperando el embarque en 
el Norröna, que nos llevará, a mi y a la gran cantidad de autocaravanas y camiones que ya estan 
llegando, hasta Dinamarca. 
 
DIA 35,5. FUTBOL 
 
 La mañana del último dia se presenta nublada y llovizqueando. Los que hemos de embarcar ya 
hacemos cola cuando contacto con el valenciano Jaime Jornet. A los aficionados al futbol de Alicante y 
Elche seguramente les sonarà el nombre, ya que este chico jugó al futbol en estas y otras ciudades 
valencianas. Conversamos un momento y me cuenta que está actualmente jugando en el equipo de 
Seydisfjördur, de la segunda división islandesa, que tiene además un jugador colombiano y otro 
portugués. La autocaravana de delante se pone en marcha y no queda més remedio que seguirla. Le 



deseo suerte y entramos todos en la gran bodega del Norröna, que nos llevarà a todos, en dos dias de 
viaje, al viejo continente, desde la nueva isla atlántica.  
  
LOS CÀMPINGS 
 
 Cuando hablamos de los càmpings de Islandia nos hemos de oblidar lo que entendemos por un 
càmping clásico en Europa. De entrada la palabra la usan como aclaración de la que ellos tienen, que és 
tjaldstaedi, que traducida literalmente significa área para tiendas. O sea que esto és exactamente lo que 
són: un lugar para que los que viajan en tienda puedan plantarla y encuentren servicios higiénicos (w.c., 
lavabos, a veces una ducha, lugar para lavar los utensilios de cocina, lavar y secar la ropa, etc). Como 
sea que en Islandia está (teóricamente) prohibido pernoctar en calles de pueblos, los autocaravanistas 
nos vemos obligados a hacerlo en estas tjaldstaedi o quedarnos en medio de la nada, cosa que yo nunca 
hago. 
 
 En la major parte no existe la clásica recepción, y cuando se llega es cuestión de buscar el sitio 
que más guste e instalarte, y cuando són las 9 o las 10 de la noche pasa alguien y cobra los servicios, 
siempre por persona, independientemente del tipo de alojamiento que tengas, ya sea tienda, caravana o 
autocavana. Este precio oscila entre 900 y 1.500 iks. En algunos hay descuento para personas mayores 
de 67 años, mientras que algunas areas són gratuitas, incluso para la electricidad. En algun càmping 
asistido las duchas se cobran aparte y en otros te incluyen directamente la electricidad, aunque casi 
siempre és optativa. Su precio va de las 700 a las 1.200 isk. Como comentario aparte he de decir que 
casi nunca he cogido este servicio, ya que en los dias en que he viajado la placa solar, con luz casi 
permanente, ha funcionado a tope, incluso en plena “noche”. Los càmpings más importantes tienen wifi, 
que normalmente cobran. 
 
 Esta sencillez hace que los servicios para autocaravanas sean mínimos. En todas estas areas en 
las que he pernoctado hay agua potable, pero algunas no tienen donde vaciar las aguas grises, si bien 
en todas hay lugar para limpiar el w.c. En este sentido la mejor que he encontrado és la de Höfn, donde 
incluso hay fotografias que ilustran la forma de usar estos servicios. En algunos la rejilla para las aguas 
grises tiene escasamente un metro cuadrado, con lo que es difícil colocar la autocaravana en el lugar 
exacto de vaciado. En el càmping de Reyfjavík sólo hay servicio de agua potable, y la limpieza del 
vehículo se ha de hacer en un espacio dependiente de la compañía de agua, que està en la calle 
Klettagardir 14, a unas calles del càmping. 
 
 En resumen, que los servicios en Islandia para nuestros vehículos són más bien precarios y es 
extraño que no atiendan más este sector, con la cantidad de autocaravanas que alquilan los viajeros que 
van a este país en otros medios. No se si existe una federación islandesa de càmpings, pero si existiera 
seria conveniente que alguien les comentara esta falta. 



 
Cámping dentro del bosque en Hólar, con las dos casetas de servicios 

 

 
El cámping clásico islandés: una plaza en el centro del pueblo (Saudarkrokur) 

 
 



 
LOS MUSEOS 
 
 Soy una persona a la que le gusta visitar museos, sobretodo del extranjero, ya que creo que 
siempre se puede aprender algo nuevo. Pero no se que idea se tiene en Islandia de un museo. Muchos 
de los que he visitado, el museo consiste en una o dos habitaciones repletas de cosas, sin demasiado 
orden ni concierto, en vitrinas o encima de una mesa, sin ningun criterio museístico moderno, pero con 
el precio actualizado.  
 
 Como ejemplo citaré dos de Akureyri: el llamado Museo Islandés de la Moto y el Museo de la 
Industria. El primero quiere honrar este vehículo, por el papel que desempeñó en la circulación por 
Islandia. Pero se trata solamente de tres habitaciones con unas cincuenta motocicletas, la mayor parte 
modernas, sin ninguna ficha individual que reseñe sus características (cilindrada, año de construcción, 
fabricante, etc.). Parecen sacadas del concesionario y guardadas en cualquier habitación particular. El de 
la Industria recoge, en dos habitaciones, infinidad de artículos fabricados en Islandia en el último medio 
siglo pasado, con alguna maquinaria que los hizo, però en un batiburrillo enorme y un gran 
apelotonamiento, con poca información escrita, siempre en islandés.  
 
 Otro tipo de museos de dos habitaciones són los museos marítimos de muchos pueblecitos. 
Contenido: una o dos barcas de los abuelos, muchos cabos, muchas redes, muchas poleas, y lo único 
destacable fotografias antiguas. En algunos casos és más interesante el continente (un edificio antiguo, 
una nave industrial) que el contenido. 
 
 Pero no todos són así. Ya hablé el año pasado el Museo Nacional de Islandia y el Marítimo, los dos 
en Reyfjavik. Vale la pena verlos. Tambien són interesantes las visitas a las granjas de los siglos XVIII i 
XIX que aun se conservan, propiedad actualmente del Museo Nacional, así como las pequeñas iglesias 
de turba que se encuentran desperdigadas por el campo. Comento algunos de los visitados, pero como 
esto depende de los gustos y aficiones personales no insisto más. Las guias ampliarán esta información. 
Pero atención que los museos y las visitas a lugares històricos normalmente abren a las 10 y cierran a 
las 5 ó a las 6 de la tarde, pero sin parada al mediodia. 
 
 
MUCHOS PÁJAROS Y POCOS PERROS 
 
 En Islandia hay muchas especies de pájaros desconocidas aquí. Aves marinas nuevas para un 
ciudadano mediterraneo, desde el siempre presente frailecillo a las diferentes especies de gaviotas. Y 
seguramente será al revés. No he visto golondrinas, ni vencejos, ni gorriones, ni jilgueros. Pero una cosa 
curiosa és que las únicas palomas que he visto estaban en Heimaey, la capital de las islas Vestmann. Por 
lo que se refiere a los perros no se ven perros callejeros sueltos, sin amo, aunque tampoco se ven 
muchos acompañados de sus dueños. Ya hablo en otro apartado que estos animales estuvieron 
prohibidos una època por temor a contagiar enfermedades al hombre. Y como me comentó una amable  
islandesa de origen peruano con quien conversé en Seydisfjördur, los perros callejeros no resistirian un 
invierno en esa isla!!.  
 
 
SÍ HAY ALGO BARATO 
 
 Se habla siempre de los precios caros de Islandia. Es lògico que frutas y verduras tengan un 
precio mayor que en España o en el continente. Las manzanas ping lady vienen de Chile (498 isk. el 
kg.), las lechugas iceberg, que se venden a peso, de Holanda (de 149 a 399 isk. el kg., dependiendo del 
super), la bolsa de ensalada de 200 grs. 435 isk. Productos propios islandeses tienen un precio normal 
(leche a 130 isk. el litro), o es difícil de comparar por ser marcas diferentes a las del continente. Lo que 
sí tienen barato és el precio de los càmpings o las citadas areas para tiendas. Ya he comentado que el 
precio és siempre por persona y he encontrado a 900 isk. o sea menos de 7 euros por noche. Quizás si 
los càmpings españoles se pusieran más a tono e imitaran a sus colegas tendrian más clientes 
autocaravanistas, sobretodo aplicando tarifas més económicas cuando se trata de pernoctar solamente 
una noche, cuando no se precisa ninguna gran parcela. Y podrian dejar de hacer campañas en contra 
nuestra.  
 
 
 
 
 
 
 



LOS ESFORZADOS CICLISTAS 
 
 Recorrer Islandia en autocaravana puede resultar a veces duro, por las carreteres sin asfaltar o 
por la lluvia o el viento. Pero más lo ha de ser para los ciclistas, de los que he visto muchos. Mujeres 
solas, hombres solos, parejas, grupos, gente joven, gente mayor, incluso una pareja con un niño de 
unos 8 ó 10 años. Y para ver esta dureza quiero citar el episodio que me ocurrió en el puerto de 
Landeyjahöhn, a mi llegada de las Vestmannaeyjar. Después de cenar doy una vuelta por el párking, 
cuando llegan dos ciclistas madrileños. Cuentan que les ha cogido la lluvia, que no han podido coger el 
autobús, estan con la ropa mojada y han perdido el último ferry a las islas. Allí no hay càmping y 
deciden plantar la tienda al lado de la oficina de la compañía del ferry, a resguardo del fuerte viento, 
aunque no llueve. Los veo tan “apurados” que les ofrezco algo caliente y a falta de una sopa se 
reconfortan con el clásico cafè con leche y galletas. Pasamos media hora charlando en mi autocaravana, 
hasta que gracias a la calefacción se han recuperado, contando las desventuras que han pasado, que me 
confirman lo que he dicho anteriormente de la dureza de viajar con las dos ruedas.  

 
Familia que pedalea unida… 
 
 
ESPAÑA EN LA TELE 
 
 A primera hora de la mañana la televisión islandesa, con imágenes y textos fijos, daban noticias 
tanto del país como internacionales. Las únicas que hicieron referencia a España fueron el resultado de 
las elecciones del mes de junio y la muerte del torero Víctor Barrio en Teruel. Lástima que esta última 
haya llamado la atención (un motivo más para prohibir los toros). Y curiosamente en las noticias de la 
noche además de dar el tiempo de Islandia y una previsión del europeo, hacen la previsió del tiempo, de 
forma muy completa, de los Estados Unidos. Por lo demás lo que he visto de su programación és 
bastante monótona. Reportajes de cosas de la isla, que repiten a diferentes horas, mucho futbol estos 
dias, series americanas (sorprendió reencontrarme con el teniente Colombo) y películas de diversos 
paises, siempre en versión original (fue curioso ver Los siete magníficos en inglès con subtítulos 
islandeses). Lo único que doblan son los dibujos animados de los sábados y domingos por la mañana 
para los más pequeños. Y en la publicidad se pueden ver algunos anuncios, de multinaciones, que 
tambien se ven en España. 
 



 
ATENCION AL COMBUSTIBLE 
 
 Las estaciones de servicio no són una cosa que abunde mucho en Islandia. Casi cada pueblo 
tiene, pero las grandes distancias entre ellos hace que a veces tengamos que recorrer muchos 
quilómetros sin poder repostar, como fueron los 225 hasta Isafjördur. Pero donde quizás se bata el 
rècord son los 280 kms. que anuncian a la salida de Geysir, por la carretera sin asfaltar 35 que por el 
centro lleva hasta Blönduós. 
 
 Tampoco hay mucho que pensar: solamente hay un tipo de gasolina y un tipo de gas-oil. Las 
gasolineras más frecuentes són de la marca N1 y Orkan, y precisamente de esta última marca al 
desembarcar nos encontramos en el parabrisas del vehículo una tarjeta-descuento, con la que te 
ahorrabas 8 isk por litro en sus estaciones. La marca N1 también tiene este tarjeta-descuento. El precio 
del gas-oil se ha reducido desde el año anterior (promedio de 210 isk) variando este año entre las 180 y 
las 190 isk (de 1,33 a 1,40 euros). Y para los que lleven bombonas de gas rellenables, el GPL que se 
encuentra en casi toda Europa, en las gasolineras no és posible obtenerlo, aunque ignoro si hay 
empresas que puedan hacerlo. 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta és el asunto de la calefacción y agua caliente de nuestra 
autocaravana. Todos los dias tuve que conectarla, ya que aunque sea junio las noches son frias. La 
calefacción a gas-oil que monta mi autocaravana solucionó el problema, ya que con las dos bombonas 
clásicas de propano seguramente no se pueden pasar tantos dias en ese país. 
 
LOS FJORDOS DEL NORTE 
 
 El recorrido por los fjordos del norte termina de dar una idea de la geografia atormentada de 
Islandia. Pero si antes de ir nos imaginamos algo parecido a los fjordos noruegos nos podemos llevar 
una pequeña desilusión. Aquí las montañas que rodean estas entradas de agua són menos elevadas, 
diríamos que más suaves que las noruegas, y la sensación de estrechez que se tiene en Noruega no se 
obtiene en Islandia. Por contrapartida aquí el recorrido se realiza por lugares desiertos, con poca 
población, y entrar y salir de un fjordo sobrecoge un poco por este sentimiendo de soledad.  

 
 
 


