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01 ¿Es caro viajar en una autocaravana por Islandia?

Si quieres conocer Islandia... Prepárate a ahorrar
 

No es un secreto... Alquilar una autocaravana en Islandia es caro. Aunque a decir verdad esta opción es la más popular
ya que, viajar por Islandia y dormi r  en  hote lesdormi r  en  hote les va a salirte mucho más costoso.
 
Pernoctar en Hoteles se presenta a veces inasequible; no solo por el propio coste por noche, que suele rondar desde
los 100€ hasta los 200€ dependiendo del tipo de viaje y del número de personas que conformarán tu expedición.
Tambien hay que añadir que si eliges la opción de alquilar una camper o autocaravana, vas a poder cocinar y preparar
todo en tu medio de transporte... 
 
Teniendo en cuenta que comer en Islandia puede salir por 20€ por persona y comida de media (siempre y cuando no
escojáis una opción de lujo), tanto si venis en familia como si lo hacéis en pareja, el ahorro diario es muy grande.
 
Por esta razón, teniendo en cuenta que podéis encontrar campers por algo más de 50€ al día en temporada baja, la
opción de alquilar una "casa con ruedas" es la más económica sin duda alguna.
 

ALQUILER AUTOCARAVANA ISLANDIA: 
GUÍA COMPLETA DE VIAJE 2019

Alquiler Autocaravana Madrid ¿Viajar en Autocaravana? Preguntas frecuentes ContactoM r.  A u t o c a r a v a n a  M a d r i d

https://www.autocaravanamadrid.es/
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https://www.autocaravanamadrid.es/
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¿Dónde comprar comida en Islandia a buen precio?
 

En Islandia encontrarás opciones como en España, desde supermercados a precios competitivos a grandes superficies
en donde lo que pagas es más la calidad del servicio, situación o calidad de los productos (aunque a veces esto queda
entredicho).
 
Nosotros os recomendamos comprar en BONUSBONUS o KRONANKRONAN. Tienen de todo y podras encontrar desde barbacoas
express (de usar y tirar), hasta carne o pescado de calidad islandés a precios relativamente buenos.
 
Como os conocemos, seguramente traigáis comida desde España (fiambre o alcohol son los más populares). Una
recomendación adicional: Si queréis comprar alcohol, lo mejor es comprarlo nada más llegar al país... Sale más
económico y tendrás la posibilidad de comprar desde ron cubano hasta la cerveza artesanal más sabrosa de Islandia.
Nosotros hacemos una recomendación... Tenéis que probar la cerveza KALDIKALDI.

¿Agua? Sí gracias. No compréis agua en los super de Islandia porque en realidad es agua del grifo vendida a precios de risa.

02 Lista de cosas a tener en cuenta

Dudas generales sobre el alquiler de autocaravana en Islandia
 

Esta pequeña isla, situada en la parte norte del océano atlántico es especial en muchos sentidos: clima, idioma, comida
y hasta la forma de ver la naturaleza islandesa. Por ello vamos a haceros un listado de cosas a tener en cuenta ANTES
de viajar a Islandia (...en autocaravana):

SEGUROS, ¡MADRE MIA QUE LÍO!SEGUROS, ¡MADRE MIA QUE LÍO!

Acostumbrados a una tipología de seguros sencilla en España o Europa, en Islandia se presentan un montón de
variantes y aquí las desgranamos una a una (tened en cuenta que la geografía íslandesa hace que las empresas de
alquiler tengan seguros con franquicia pues es relativamente fácil tener algún percance):

Seguro CDW:Seguro CDW: Seguro básico con franquicia que todos los vehiculos tienen incluido. La franquicia en el caso de las
campers o furgonetas suele estar en 320.000 ISK (unos 2.400 euros), en el caso de las autocaravanas el seguro CDW la
franquicia está en 350.000 ISK (unos 2.600 euros).

Seguro GP:Seguro GP: Seguro de protección de grava que cubre los daños de grava en los faros delanteros y la carrocería en
general. Basicamente lo que hace es bajar la franquicia inicial del CDW a niveles inferiores (normalmente de 20.000
ISK).

Seguro TP:Seguro TP: Seguro de robo. Es una protección que no recomendamos pues es muy difícil que alguien os robe algo
durante vuestra travesía por Islandia. Consejo: no dejar teléfonos, ordenadores o tablets a la vista... Lo demas, 100%
asegurado por la propia naturaleza de Islandia.

Seguro SAAP:Seguro SAAP: Seguro de protección de arena o/y ceniza. Y diréis... ¡que exagerados! Pues no, no es broma... Muchas
veces el viento hace que se provoquen tormentas de arena (sobre todo por el sur de Islandia) y eso provocan daños en
las autocaravanas muy costosos. Suele tener también franquicia.

Seguro SCDW:Seguro SCDW: Seguro idéntico al CDW pero que basicamente baja la franquicia a niveles inferiores, generalmente a
90.000 ISK en campers y 120.000 ISK para las autocaravanas (dependen del modelo y del proveedor).

https://bonus.is/
https://kronan.is/


Seguro Premium o Paquete  de Seguros :Seguro Premium o Paquete  de Seguros : Este grupo de seguros agolpan al SCDW, GP, TP y SAAP a un precio más
económico al tener todos agrupados en oferta. Las franquicias se mantienen de los anteriores.

Seguro P la t inum o Seguro "a  todo r iesgo":Seguro P la t inum o Seguro "a  todo r iesgo": Esta nueva clase de seguros ha surgido durante el 2019 gracias a la
incursión de empresas de fuera de Islandia... Los islandeses se han incorporado a este tipo de oferta para así poder
competir con las empresas extranjeras. La franquicia es 0 euros y es el seguro para aquellos que buscan
despreocuparse por completo... eso sí... A un precio por día que puede quitar el hipo a muchos.

EXTRAS, GUÍA COMPLETA PARA SABER QUE ESCOGEREXTRAS, GUÍA COMPLETA PARA SABER QUE ESCOGER
 
Otro pequeño dolor de cabeza puede venir a la hora de elegir los extras. Las empresas de alquliler de autocaravana
ofrecen muchos y no está nada mal descifrar y analizarlos.
 
Saco de Dormir  /  Juego de Sábanas :Saco de Dormir  /  Juego de Sábanas : En el caso de alquiler de camper, el vehiculo vendria con sacos de dormir
incluidos (en la mayoría de los casos). En las autocaravanas es totalmente diferente ya que es un extra que suele costar
la nada estimable cantidad de 50€.
 
¿Opciones? Si alquilas una autocaravana en Islandia, la opción más económica sería de traer sacos de dormir desde
España para así ahorrarte pagar el extra de "juego de sábanas" (si sois una familia o grupo de amigos de 5 personas, os
ahorraríais 250€).
 
GPS /  Navegador :GPS /  Navegador : Algunas empresas os ofrecen esta opción que nosotros NO recomendamosNO recomendamos. Conducir en Islandia
es relativamente fácil y basta con tener google maps en el teléfono, que además muchas veces es más exacto que los
propios navegadores de pago. Tan solo vas a necesitar en la capital Reykjavik o Reikiavik en su traducción al castellano,
pero con lo mencionado antes va a ser más que suficiente.
 
Conductor  ad ic iona l :Conductor  ad ic iona l : Muy  recomendableMuy recomendable por las distancias que vais a manejar durante el viaje por Islandia. La
conducción por la carretera circular puede llegar a resultar pesada y no está mal incluir en el contrato de alquiler un
segundo conductor legalmente para así optimizar fuerzas y poder llegar incluso más lejos.

Camping Set :Camping Set : La mayoría de empresas de alquiler de campers incluyen el camping set en el rental de campers aunque
no es el caso de nuevo para las autocaravanas (algunas si lo incluyen). ¿Recomendable? Hombre pues sí. Comer fuera
con comodidad es algo muy apropiado en Islandia.

W iF i  4G/5G:W iF i  4G/5G: Algunas lo incluyen en el precio del alquiler de la autocaravana o camper pero la mayoría no lo hace así.
Nosotros NO lo  recomendamosNO lo  recomendamos ya que Islandia forma parte del espacio económico común; se traduce en que puedes
usar tus datos de España en Islandia sin coste adicional... ¡100% Asegurado!

Importante (y no lo hacemos por ser pesados): Podéis usar vuestro móvil en Islandia, tal y como lo hacéis en españa sin
coste adicional.

S i s tema de ca le facc ión  autónomo /  Webasto :S is tema de ca le facc ión  autónomo /  Webasto : Para muchos es algo desconocido y al llegar a Islandia se encuentran
con la poca agradable sorpresa de dormir en un país en donde las temperaturas no superan los 15ºC sin calefacción. No
es desde luego como Alquilar una autocaravana en Madrid.

Por ello es importante que el vehículo (camper) tenga calefacción estacionaria autónoma. Muy importante  yMuy importante  y
recomendablerecomendable.

LISTA DE ROPA RECOMENDABLE PARA TRAER EN TU MALETALISTA DE ROPA RECOMENDABLE PARA TRAER EN TU MALETA
 
Aquí os dejamos una lista de ropa imprescindible para vuestra aventura:
 
Ropa de abr igo:Ropa de abr igo: Imprescindibles son un buen anorak y como no, un chubasquero. El tiempo en Islandia puede variar
en cuestión de minutos... Por ello tenéis que venir preparados para todo tipo de condiciones meteorológicas. Los
islandeses suelen decir: "si tienes frío es porque no llevas la ropa adecuada".
 
Panta lones :Panta lones : Con dos pares mínimo, siempre que al menos uno de los que traigas sean impermeables. Además viajando
en autocaravana muchas veces tendrás que acampar en condiciones adversas... En verano, sobre todo lluvia.

https://www.autocaravanamadrid.es/


 
Ropa in ter ior  té rmica :Ropa in ter ior  té rmica : Es el mejor recurso ya que puedes "disfrazar" tu frío con ropa exterior normal, pues al llevar
una buena camiseta y pantalón térmico, no va a haber nada que impida tu marcha diaria. Recomendable: calcetines,
camiseta y pantalón térmico.
 
Gorr i to  y  guantes :Gorr i to  y  guantes : Parece una tontería pero os va a salvar de algún dolor de dedos/orejas. Imprescindible y muy
recomendable.
 
Botas :Botas : Como es lógico, unas buenas botas son necesarias. Sobre todo en situaciones con nieve o hielo...
Recomendamos botas de trekking con suelas especiales antideslizantes, si queréis la máxima seguridad.
 
Ropa de baño:Ropa de baño: Aunque suene a cuento, la gran mayoría de los pueblos de la geografía islandesa tienen una piscina
minucipal de lujo... Con agua geotérmica calentita que hará que te relajes después de un largo día de viaje. Totalmente
recomendable ¡sin duda alguna!

LISTADO DE COSAS IMPRESCINDIBLES PARA VIAJAR A ISLANDIA EN AUTOCARAVANALISTADO DE COSAS IMPRESCINDIBLES PARA VIAJAR A ISLANDIA EN AUTOCARAVANA
 
No queremos cansaros con más info pero hemos creído oportuno que una guía completa para conducir y hacer un viaje
en autocaravana de alquiler en Islandia no deberia dejar de apuntar estas cosas:
 
Cámara  de fotos  y  (a  ser  pos ib le )  dron:Cámara  de fotos  y  (a  ser  pos ib le )  dron: Es obvio que lo segundo sobra pero no queremos dejar de apuntar esta
opción ya que Islandia es un paraíso para todo aquel amante de la fotografía. Es fácil sacar una buena instantanea de
alguno de los numerosos parques naturales, o simplemente detenerse en la carretera de circunvalación... Cualquier
ángulo es bueno para conseguir la foto soñada. 
 
Legislación islandesa en relación con drones: 
 
- No se puede volar un dron a más de 120 metros de altura (con un permiso especial es posible ampliar la altitud).
- No se puede hacer uso del dron en las cercanías del aeropuerto internacional de Keflavik o en cualquiera de los
aeropuertos domésticos repartidos por la geografía islandesa.
- Como es lógico no se puede usar el dron a menos de 50 metros de cualquier hogar islandés.

Para más información os  de jamos e l  en laceos  de jamos e l  en lace por el cual podréis solicitar permiso para ampliación de altitud de vuelo o
cualquier otro tipo de info.

ComidaComida: Si quieres viajar con total comodidad lógico es que la comida la compres en Islandia, así podrás degustar lo
autóctono. PERO si el presupuesto es importante o las raíces tiran más que lo nuevo, aquí os dejamos una lista de cosas
útiles:

https://www.icetra.is/aviation/drones/


- Fiambre. Ni falta hace decirlo, pero por si las moscas lo ponemos en primer lugar de la lista. En Islandia hay jamón
pero es serrano y muy caro. Lo único minimamente decente que puedes encontrar en los supermercados (mencionados
anteriormente) es fuet de la marca "El Pozo". Por esta razón os recomendamos que traigáis buenas provisiones de lo
que más nos gusta.
- Queso. Aunque en Islandia hay un amplio surtido, para los españoles los quesos del país escandinavo son un pelín
"flojos". Si sóis queseros, os recomendamos traer vuestras propias viandas.
- Alcohol y tabaco. Podéis traer desde España una cierta cantidad de alcohol/tabaco, sin exceder el límite que os
dejamos a continuación. La otra posibilidad comentada antes es comprar las bebidas en el aeropuerto, el duty free tiene
precios que no son tan abusivos como en las tiendas de alcohol del estado en Islandia (monopolio puro y duro).

Var ios :Var ios : Para terminar varios productos que quizás no son tan reseñables pero para algunos muy importantes. Uno de
ellos es un antifaz si vienes en Mayo, Junio o Julio ya que literalmente... ¡no hay noche! Especialmente si duermes en
una autocaravana, que en algunas ocasiones no tapa por completo la luz. También os recomendamos un termo, para asi
tener el té o café calentito... ¡Imprescindible en Islandia!

03 Ruta circular: Ring Road y recorrido recomendado

Día 1: Keflavik Aeropuerto Internacional - Círculo Dorado 

Bueno, pues comienza la aventura. El primer día empieza con la recogida de la autocaravana de alquiler en las
instalaciones del provedor que tiene en el aeropuerto de Keflavik. Nosotros recomendamos que a la hora de recoger el
vehiculo, miréis bien todos los puntos del contrato y además prestéis atención a las instrucciones que os darán del
funcionamiento de la autocaravana o camper.

La siguiente ruta trae muchas opciones. Vosotros elegís segun el tiempo de viaje y las ganas de cada opción.

Os recomendamos tomar la ruta por el sur por la carretera 43 para después tomar la carretera 427. Alternativa por el sur,
con vistas increíbles dejando la ruta norte que es la más transitada durante todas épocas del año. Como opciones es la
parada en el Blue Lagoon o Laguna Azul. También recomendable es tomarse un café en el bar del puerto de Grindavik.
Esta localidad tiene además un camping maravilloso por si el viaje debe de terminar pronto y no hay opción a llegar a
las proximidades del círculo dorado.

Si proseguís el viaje pasaréis por la reserva natural de Reykjanesfólkvangur, opciones hay muchas dependiendo del
tiempo que tengáis. Después de esto os recomendamos bañaros en las aguas terminales de Þorlákshöfn, su piscina
municipal es maravillosa y una delicia para los mas pequeños.

https://www.isavia.is/en/keflavik-airport
https://www.bluelagoon.com/


Como opción de camping os recomendamos el camping de Selfoss, justamenta a las puertas del golden circle o círculo
de oro. El día 2 lo dedicaremos al círculo de oro por completo.

Día 2: El Círculo dorado: la guía para no perderte nada
 
¡Y llegó el gran día! O al menos uno de ellos. Saliendo desde el camping de Selfoss son pocos los kilómetros hasta
llegar al círculo dorado, por lo que después del desayuno... un paseo y ¡zás! os plantáis en Þingvellir.
 
a) Thingvellir o Þingvellir (islandés). Se trata de uno de los lugares más importantes en Islandia ya que fue aquí donde se
forjó el primer parlamento islandés (año 930 d.c.) y donde fueron tomadas decisiones cruziales para la historia de la isla.
Como por ejemplo: decidir el camino del catolicismo...

Un lugar ideal para ver la aurora boreal, es un lugar donde las dos placas continentales chocan, o mejor dicho, se
separan. Justamente en el hueco que están dejando se ha forjado un lago en donde es posible bucear, más conocido
como Silfrá; con aguas transparentes y tranquilas.

Si venís con una de nuestras autocaravanas el camping de Thingvellir está genial. Aunque si lo que estáis haciendo es
seguir nuestra ruta recomendada, lo mejor es terminar en el segundo día la totalidad del círculo de oro.

b) Geysir o "El gran Geysir". Uno de los iconos de Islandia, esta zona geotermal a dado nombre a todos los geíseres del
mundo. Fue el primero nombrado y el primero que se conoció en la Europa antigua. 

Paciencia para tomar una buena foto y sobre todo precaución porque estar muy cerca no es sinónimo de mejor foto...
Hemos visto a mucha gente con quemaduras debido a la "poca paciencia". Recomendamos un paseo por toda la zona
geotermal. Si viajáis a Islandia con niños, es importante tenerlos "controlados" para evitar cualquier tipo de accidente.

c) La cascada de Gullfoss. Para nuestro gusto uno de los lugares más bonitos del sur de Islandia. Esta impresionante
cascada se compone de 2 caídas de agua de 11 y 21 metros respectivamente. Da igual la época del año del viaje ya que
aunque la cascada se tiña de nieve, hielo o esté simplemente desnuda, siempre hace las delicias de sus visitantes.

Recomendación: En el caso de que los accesos a pie estén cortados... No os saltéis las reglas pues las consecuencias
suelen ser fatales (ha muerto gente por no "hacer caso" a los carteles puestos en caso de condiciones inadecuadas para
caminar hacia la cascada).

Día 3: Sur de Islandia / Posibilidad excursión Landmannalaugar en bus
 
Después de un gran día el anterior, hoy se nos presenta una duda en el itineario:

 

https://www.gesthus.is/


- Ver el sur

- Detenerse en Landmannalaugar (+1 día extra al plan establecido). Como viajáis en autocaravana, os

recomendamos tomar un tour (está prohibido cruzar ríos y transitar por carreteras de grava con la autocaravana).

Nosotros os recomendamos este tour a Landmannalaugar en Autobús.

 
Si no te sobran dias o simplemente no quieres aventura en exceso, el plan será ceñirse al sur y en la dirección de

viaje (en sentido contrario de la aguja del reloj). 

 
Saliendo del círculo de oro, viajarás por una gran meseta espectacular para llegar a las inmediaciones del glaciar en

donde nos encontraremos con la primera cascada, llamada Seljalandsfoss. Una de las cascadas más espectaculares

que a buen seguro vas a ver en tu vida. Lo que más os sorprenderá de visitar Seljalandsfoss es el pequeño camino

que la rodea, pues podréis entrar y verla desde dentro... ¡algo único!

 
Como consejo adicional, un poquito más carretera dentro (direccion norte) tenéis una cascada "secreta" no tan

turística llamada "Gljufrafoss". Es una auténtica maravilla. Tendréis que atravesas un pequeño cañón, surcado por un

pequeño rio para desembocar en la bóveda central en donde la cascada "caerá" literalmente sobre vosotros. Algo

realmente único. Hay un camping ideal para autocaravanas en este lugar pero recomendamos proseguir la jornada

para así avanzar.

 
El siguiente destino es la playa de arena negra llamada "Reynisfjara". Desde la cascada hasta la playa el paisaje

cambia radicalmente. Veréis al glaciar Mýrdalsjökull como perfecto telón de fondo hasta llegar por la carretera

circular hasta el desvío por la carretera 215 para así llegar a uno de los lugares más espectaculares de Islandia. Os

recomendamos visitar este lugar con relativa precaución pues las olas son traicioneras y ya han causado alguna

desgracia que otra.

 
Después de este impresionante paseo por una playa de arena negra con la costa moldeada por columnas de

basalto, vais a visitar otra de las cascadas más famosas de Islandia: Skógafoss. Es posible hacer un pequeño trekking

y subir a la parte superior de esta para así verla desde otro ángulo.

 
Ahora el destino es: Vik. Pueblo costero bonito en donde os recomendamos una parada en la piscina municipal del

pueblo, que además de relajante os mostrará la mejor cara del paisaje del lugar. Es en el camping de este lugar

donde pasaréis la noche... ¡vaya viaje verdad!

Día 4: Parque Natural, ¡este es el dia!
 
Hoy recorreremos gran parte del sur de Islandia para llegar a uno de los parajes más bonitos y donde tranquilamente si
vuestros días de viaje lo permiten, os podréis quedar tiempo. Como nuestra guía de Islandia es una versión "apretada"
haremos una breve pasada por este lugar.
 
Skaftafell es un lugar ubicado en el parque natural Vatnajökull, el más grande del pais. El camping del lugar es una
auténtica pasada y las vistas son increíbles. Desde este fantástico escenario podréis hacer desde caminatas por
senderos nivelados según su duración o dificultad hasta paseos por el glaciar con alguna de las ocho empresas que
operan desde allí.
 
Nosotros os recomendamos hacer el trekking hacia la cascada Svartifoss. Es una cascada preciosa, en donde el agua cae
sobre las columnas de basalto negro que conforman su geografía. Merece la pena detenerse en este lugar para disfrutar de
una buena barbacoa o simplemente para que los niños tengan "la tarde libre" en el gran camping que la zona.

https://www.landmannalaugartours.com/leirubakki
https://goo.gl/maps/JCAd6vJC8M5jioVn9


Día 5: Jökulsárlón y la playa de los diamantes
 
Estas jornadas están siendo relativamente tranquilas, con pocos kilómetros por día ya que los lugares lo requieren. Si ya
los dias pasados fueron intensos, este no se va a quedar atrás.
 
Jökulsárlón es una laguna glaciar que bordea el parque national de Vatnajökull por el sur. Da igual la época del año que
lo visites... Siempre va a ser una verdadera joya. Con sus aguas azuladas, icebergs y fauna marina, además del
majestuoso glaciar al fondo. ¿Podéis imaginarlo?

Os recomendamos caminar por alguno de los senderos que comienzan en el parking más oriental del lugar (justo
después de pasar el puente que cruza el río glaciar). También es muy recomendable hacer una excursión en barco para
así ver la majestuosidad del lugar aún más cerca.

La recientemente bautizada como Playa de los Diamantes, es la playa en donde desemboca el río glaciar y por tanto es
el lugar en donde vais a ver como los icebergs saliendes del glaciar terminan su recorrido en una unión extraña: mar,
hielo y arena negra volcánica. Todo un espectáculo para todos los gustos.

Para hacer noche con la autocaravana en este lugar del sur de Islandia, os recomendamos conducir desde Jökulsárlón
unos 60 kilómetros hasta llegar al camping de Haukafell. 

Día 6: Fiordos del este en Islandia
 
Este día vamos a conducir un poquito más de lo hecho anteriormente ya que el camino hasta nuestro siguiente destino
es relativamente largo pero a su vez hermoso.
 
Dejando el camping de Haukafell vamos a conducir por la carretera circular (ring road) en dirección este. Nuestra
primera parada va a ser Djúpivogur, la llamada puerta de acceso a los fiordos del este. Djúpivogur es una aldea preciosa
con una gran tradicion relacionada con el comercio por su ubicación. Recomendamos visitar las esculturas de treinta y
cuatro huevos repartidas por la carretera (obra de arte llamada “Eggin í Gleðivík”).
 
Poco después de este punto nos encontraremos con el primer fiordo llamado Berufjörður. Ya la propia carretera se
combierte en el más maravilloso de los escenarios. Os daréis cuenta que los fiordos islandeses son mucho mas
pequeños que los que solemos ver en las típicas fotos de Noruega y además no tienen casi nada de vegetación.
 
Después podréis decidir si ir a Egilsstaðir por el Paso de Öxi (carretera 939) o conducir por todos los fiordos que el
camino normal lleva. El Paso de Öxi es un puerto de montaña que ahorra tiempo si lo que tienes es prisa por llegar al
destino. Nosotros recomendamos circular por la carretera circular 1 para así descubrir más puntos interesantes.
 
Nuestro siguiente destino es Breiðdalsvík, otro pueblo singular con vistas preciosas sobre el fiordo y su playa de arena
negra. Como curiosidad la primera vivienda data del 1883... Nada más y nada menos. La visita se puede hacer en 20-30
minutos y merece la pena.
 

https://goo.gl/maps/Hq5266ku2g7rcVFc9


Seguimos por la carretera 96 para pasar al siguiente fiordo (Fáskrúðsfjörður). Estos parajes son muy solitarios; lo más
seguro que si paráis, os vais a encontrar solos. Seguís por la 96 en dirección a Reyðarfjörður por un tunel de unos 6
kilómetros y que forma parte de esta especial aventura (los túneles en Islandia son más escarpados y pequeños que los
que estamos acostumbrados a ver en Autocaravana por Madrid). 
 
Una vez en Reyðarfjörður (ciudad conocida por su gigantesca fábrica de aluminio), os recomendamos ir hacia Eskifjörður
por la carretera 92. Allí es donde pasaremos la noche. Su camping está situado a cerca del nucleo urbano. Nosotros os
recomendamos dar un paseo a pié por el pueblo hasta el hotel Mjoeyri (tambien tienen casitas de madera con unas
vistas de escándalo).

Día 7: Camino del Norte: Mývatn
 
Si el sur de Islandia es único el norte no se va a quedar atrás. Saliendo del fantástico camping deberéis tomar rumbo en
principio hacia Egilsstaðir. Un pueblo grande que podría definirse como la capital del este de Islandia que no tiene
mucho que ver (en el caso de tener más días si que hay cositas para ver cercanas a Egilsstaðir).

Tomaréis la ruta circular o ring road en direcciónó a Mývatn. Poco a poco iréis viendo que el paisaje se va transformando
y que el rumbo difiere a lo que estabais acostumbrados ya que la carretera trascurre por las tierras altas o highlands. La
primera parada va a ser después de hacer unos 150 kilómetros en una de las cascadas más bonitas de Europa (me tomo
la licencia de hacer esta aseveración). Se trata de la todopoderosa Dettifoss.

Para llegar a Dettifoss tenéis 2 opciones: car retera  862  o  la  864car retera  862  o  la  864. La opción correcta si circuláis en autocaravana o
camper es la 862 (la más occidental). No es cuestión de gusto, es simplemente ilegal circular por la 864 si no tienes un
vehículo 4x4.

Dettifoss es una cascada única, que ya impresiona simplemente con el propio ruido que generan sus aguas. Es la
cascada más "poderosa" de Europa y a buen seguro la visita os va a dar más que una buena fotografía.

Después de visitar esta preciosidad, seguiréis por la carretera en dirección Mývatn, pero un poquito antes de llegar
haréis dos altos en el camino, altos que curiosamente están a la misma altura:

Hverir: zona geotérmica en donde encontraréis fumarolas emitiendo sulfuro.
Krafla: central geotérmica en las montañas que ademas tiene una zona en la parte superior en donde podrás ver las
consecuencias de la explosión que tuvo lugar en ese lugar en los años 70. Se puede decir que cuando caminas por
esos parajes (caminata recomendada de 2 horas), especialmente en el crater, notas el calor de la tierra que
desprende la lava, ya petrificada.

 
Recomendamos dormir en ya el lago Mývatn. Hay varios campings en la zona aunque nosotros recomendamos el
llamado HLÍÐ (teléfono +354 899 6203).

https://www.autocaravanamadrid.es/
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Día 8: Guía completa del lago Mývatn
 
Toda la zona alrededor al lago Mývatn ofrece multitud de opciones de entretenimiento, desde paseos con trineo tirados
por perros hasta visitas a cuevas tipo Lofthellir. Nosotros os vamos a desgranar esta preciosa parte de Islandia, para que
paséis un día inolvidable.
 
Os nombramos los lugares que debéis visitar y al final de esta info os diremos donde comer rico y como terminar el día
de la mejor manera.
 

Subir Hverfjall. Es un volcán gigante que erupcionó aproximadamente en el año 2.500 a.c. La subida es moderada y
las vistas del lago son impresionantes.
Dimmuborgir. Uno de los lugares más recomendables de la zona. Es un bosque de lava en donde escontrarás todo
tipo de formaciones. Os recomendamos tomar el sendero (el lugar ofrece varios tipos de ruta) que os llevará a "una
iglesia" formada por lava. En Invierno se dice que viven en este lugar los jólasveinar (duendes de navidad), y es
posible visitar el lugar ya que tiene animación para que los más pequeños pidan sus deseos.
El bosque de Kálfastrandavogar. Es un bosque situado en la parte oriental del lago junto a Dimmuborgir. El paseo es
muy recomendado ya que veréis formaciones únicas en el agua.
Skútustaðagígar. Es una zona de pseudocrateres que va a transportarte a un mundo diferente. Personalmente me
recuerda un poco al planeta del Principito.
Cueva de Lofthellir. Este lugar es obviamente de pago y el tour a Lofthellir ofrece una visita guiada a una de las
cuevas más bonitas de Islandia.
Visita las cuevas naturales, especialmente Grjótagjá. En este lugar se grabó una escena conocida de Juego de
Tronos, en donde Jon Nieve consumó la relación que tuvo con su primera novia (temporada 1).

Para comer, desayunar o cenar os recomendamos sin duda también la granja de Vogafjos. Situado al lado de las
principales atracciones, en este lugar podrás disfrutar de comida local (incluido pan hecho en horno geotérmico).

Este día debe terminar con algo grande, por eso os recomendamos que visitéis "el blue lagoon" del norte llamado
Myvatn Nature Baths.
 

Lee la segunda parte aquíLee la segunda parte aquí

https://www.visitaskja.com/cave-lofthellir-tour-exploration
https://myvatnnaturebaths.is/
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