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Puesta a punto
Las 10 mejores experiencias
CHRISTIAN GEHRIG/500PX ©

Reikiavik
La capital más septentrional del mundo, al máximo
Su casco antiguo combina y concentra con encanto coloridos
edificios, diseños llamativos, una animada marcha nocturna y un
alma caprichosa. Pese a su reciente fama y su ambiente creativo
cosmopolita, no deja de ser un pueblo grande, donde lo mejor es
moverse a pie, pero con una abundante oferta cultural, museística
y artística, y con bares, restaurantes y cafeterías de calidad en
cada esquina.
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Izda.: Harpa (p. 57); dcha.: Laugardalslaug (p. 61).
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El Círculo Dorado
Géiseres, cascadas y el parlamento más antiguo del mundo
A tan solo 2 h de coche de la capital, el Círculo Dorado es una meta
predilecta de los grupos organizados, si bien debería ir todo el
mundo: además de los chorros de Geysir, la sugerente cascada
de Gullfoss y Þingvellir, sede del primer parlamento islandés, hay
mucho más por descubrir, así como escalar en roca, practicar
rafting, bañarse en geopozas y explorar un cráter de explosión
de 6500 años. Géiser Strokkur (p. 75).

2

LAS 10 MEJORES EXPERIENCIAS PUESTA A PUNTO 7

SMIT/SHUTTERSTOCK ©

El Círculo de Diamante
Un diamante en el accidentado norte
Puede que aproveche el tirón del otro círculo, pero esta ruta,
con el impresionante lago Mývatn y la cascada Dettifoss, es la joya
indiscutible del abrupto noreste. Se exploran respiraderos
hidrotermales, fumarolas y cráteres por el paisaje lunar de Krafla,
se recorre el lago y se observa el poder de la naturaleza en
Dettifoss (foto; p. 104), una de las cascadas más espectaculares
del país.
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Jökulsárlón
Una fantasmal procesión de icebergs azules
Este entorno surreal (junto a la carretera de
circunvalación) parece un plató natural de cine,
y ha aparecido en Batman Begins y en Muere otro
día de James Bond. El hielo se desprende del
glaciar Breiðamerkurjökull, rama del imponente
campo de hielo Vatnajökull. Se puede navegar
en barco o kayak entre los icebergs, o pasear por
la orilla, llenando la cámara de focas.
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Heimaey
Una isla de formación volcánica
El archipiélago de escarpados picos de Vestmannaeyjar (islas Vestman) queda a solo 30 min en
ferri, pero da la impresión de estar mucho más
lejos. En barco por los islotes se descubren aves
marinas, altos acantilados y vistas de postal de
solitarias cabañas de caza en lo alto de los
peñascos. Los más de 4000 isleños se concentran
en Heimaey (foto; p. 123), pueblecito de casitas
azotadas por el viento con una escombrera de lava
que recorre el centro, un conmovedor vestigio del
volátil paisaje del país.
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Península de Snæfellsnes
Fiordos sugestivos, glaciares y un asombroso casquete polar
Con sus playas vírgenes, santuarios de aves, granjas de caballos y campos
de lava, esta península es una de las mejores escapadas del país, como
excursión de un día desde la capital o como relajante fin de semana largo.
Es natural que la llamen “Islandia en miniatura”, pues hasta presume de un
parque nacional y de un estratovolcán rematado por un glaciar. Julio Verne
no iba desencaminado cuando eligió la corona helada de Snæfellsjökull
como puerta mágica hacia el centro de la Tierra. Kirkjufellsfoss (p. 146).
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Seyðisfjörður
En ferri hasta este asombroso pueblo de los fiordos del este
Seyðisfjörður, fascinante y lleno de arte, queda a solo 27 km de la
carretera de circunvalación, aunque parece de otra galaxia; cada
semana un ferri de Europa recorre el fiordo flanqueado por
montañas y cascadas. Con casas de madera de colores y rodeado
de montañas nevadas, el pueblo es un destino de excursionismo,
ciclismo y kayak, con una ecléctica comunidad internacional de
artistas, escritores y músicos.
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Parque Nacional
de Vatnajökull
El campo de hielo más grande fuera de los polos
El parque nacional más grande de Europa cubre el 8% de Islandia
y protege el imponente campo de hielo de Vatnajökull. De la enorme masa
polar emanan ramificaciones glaciares, y por debajo hay volcanes activos
y picos montañosos. Es la imagen perfecta del tópico del “fuego y el hielo”.
Hechizan su diversidad de paisajes, senderos y actividades al aire libre.
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Akureyri
Observar las ballenas desde la segunda ciudad de Islandia
La bonita Akureyri, en la cabecera del fiordo más largo del país, el
Eyjafjörður, es la segunda ciudad de Islandia, pero no pasaría de
un mero pueblo en cualquier otro sitio. Junto al círculo polar ártico,
es ideal para observar auroras boreales, jugar al golf a medianoche,
disfrutar del mejor esquí del país o salir de marcha por los
sorprendentes bares y cafés del lejano norte. Y, además, es un
punto excelente para observar las ballenas en la cercana Húsavík.
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Fiordos del oeste
Frailecillos en el último rincón del país
La impactante variedad natural de Islandia llega a su clímax en los
fiordos del oeste, ruta alternativa por excelencia de los aventureros. La costa sur se caracteriza por playas anchas de varios tonos,
colonias de aves y altas cabeceras de fiordos que se precipitan
en el mar, mientras que Hornstrandir es la última frontera de los
peligrosos acantilados marinos y los senderos, casi rozando el
Ártico.

10

14 PUESTA A PUNTO LAS 10 MEJORES EXPERIENCIAS

CAROLYN BAIN/LONELY PLANET©

/GETTY
JONATHAN
IMAGES
SMITH/LONELY
©
PLANET ©
/GETTYCHRISTIAN
IMAGES © SCHWEIGER/500PX ©

En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: tejido a mano islandés; postre ‘Skyr volcano’ en
Pakkhús (p. 184), Höfn; excursión a un glaciar en Skaftafell, en el Parque Nacional de Vatnajökull (p. 170); oveja
islandesa; espectacular lago azul en el cráter del Víti (p. 97); un frailecillo en el promontorio de Dyrhólaey (p. 119).
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