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Planificación del viaje
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Dia 6 Día 7

28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 01-ago 02-ago 03-ago

Mañana
Avión: 

Madrid-Reikiavik

Circulo dorado:  
Pingvellir (Lago 
Pingvallavatn, 

Oxararfoss)

Sur:
Cascada Seljalandsfoss; 
Gljufrabui; mirador del 
volcán Eyjafjallajökull; 

Sur:
Faro Dyrhólaey; Playa 
Kirkjufjara; Acantilado 

Reynisdrangar

Sur:
Cascada Svartifoss; 
Excursión al glaciar 
fallkojul (Skaftafel) 

Este:
Bosque 

Hallormsstadaskógur; 

Norte:

Cascada Dettifoss; 
Cascada Selfoss; Volcán

Krafla; Hverir

Tarde
Krisuvik; 

Lago Kleifarvatn

Geysir Strokkur; 
Gullfoss; Kerid;
Baños termales 
(Reykjadalur)

Cascada Skógafoss; 
Glaciar Sólheimajökull

Cañón Fjaðrárgljúfur; 
Núpsstaður; Kirkjugólf

Laguna Jökulsárlón y 
Fjallsárlón (ver el 

atardecer); Playa de 
Diamantes; Hoffell Hot 

Tubes

Cascada Hengifoss

Cueva Grjótagjá; 
Laberinto de lava 

Dimmuborgir; Baños 
naturales de Mývatn

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13

04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago

Mañana
Norte: 

Excursión para ver 
Ballenas (North Sailing)

Oeste:
Cascada Godafoss;

Hvítserkur; 
Helgafell;

Península de 
Snæfellsnes: 

Montaña Kirkjufell; 
Playa Skarðsvík y 
faro Svörtuloft;
Cráter Saxhólar

Oeste:
Deildartunguhver; 

cataratas Hraunfossar
Reikiavik

Avión:  
Reikiavik-Madrid       

Tarde
Cañón Asbyrgi

(excursión)
Kolugljufur

Dritvik Djúpalónssandurl; 
acantilados Londrangar; 
Playa Ytri Tunga (focas)

Excursión a la cascada 
Glymur

Blue Lagoon



VUELOS

Norwegian
Madrid (T1) - Reikiavik (Keflavik)

Icelandair
Reikiavik (Keflavik) - Madrid (T1)



CARAVANA

Documentación:

 Confirmación de la reserva

 Carnet de conducir

 Tarjeta de crédito

(TC Large o similar) 

Motorhome republic operado por Touring Cars



Información útil

 La compra hacerla en el supermecado BONUS, es de los más económicos, y el
alcohol comprarlo en el Vinbudin.

 Todo está muy preparado para el turismo, sobre todo la zona sur, con parkings,
restaurantes, tiendas de souvenirs, baños (algunos de pago).

 Para ir con caravana, tienes que ver cada día el viento que hará por la zona por la
que vayas a ir en www.vedur.is (también te indican la temperatura). EN caravana se
puede circular siempre qu eel viento esté por debajo de 12-14 m/s.

 Las carreteras para 4x4 son las F.

 Una alternativa, en lugar de coger caravana, es dormir de hostels con Hostelling
International, con 35 Hostels y Albergues Juveniles en toda Islandia:
https://www.hihostels.com/es/search/hostels?q=Islandia&d=is

http://www.vedur.is/
https://www.hihostels.com/es/search/hostels?q=Islandia&d=is


Día 1: 28 Julio

 Madrid - Aeropuerto Keflavik
 Recogida de la caravana
 Faro Gardur (no merece mucho la pena)
 Krisuvik
 Lago Kleifarvatn (pasar al lado conduciendo)

Recorrido: 2h



Día 1: 28 Julio

Faro Gardur

Krisuvik

Es una zona geotermal donde más puedes apreciar la actividad
volcánica de Islandia. Puedes ver por Reykjanes la fisura que se ha
creado entre la placa tectónica de Eurasia y la de América del Norte
(Miðlína) o el lago de sal. Se puede ver como sale humo de la tierra,
como el agua que emana de la tierra está hirviendo y sobretodo
apreciar el característico olor a huevo podrido del agua caliente en este
país, debido al azufre.
Hay una pasarela de madera para da run paseo de 15 min.
Hay parking

Ubicado en el extremo norte de la península Reykjanes, 
es uno de los más lindos de Islandia.
No tiene mucho, si eso ir a ver el atardecer.

Península Reykjanes



Día 2: 29 Julio

CÍRCULO DORADO

 Pingvellir 
 Oxararfoss
 Geysir, Geiser Strokkur
 Cascada Gullfoss
 Kerid
 Baños termales (Hot Springs),

Reykjadalur (Hveragerdi)

Recorrido: 2h



Día 2: 29 Julio

Pingvellir/Thingvellir
(1h 30min de paseo)

- Lago Pingvallavatn: el más grande de origen
glaciar de Islandia, se ha formado en el valle de
Thingvellir a 10 km de Pingvellir, donde está el
mirador Hakio y la gente ha ido dejando unos
montículos de piedra.

- La falla: dejar el coche en el parking gratuito en
el centro de visitantes del Parque Nacional de
Pingvellir. Desde allí se sigue el sendero
marcado hasta el primer mirador donde se ve
perfectamente la falla. Aquí los los vikingos
establecieron en el 930 el primer Parlamento
democrático del mundo, llamado Alping. Se
trata de un valle lleno de fisuras, causadas por
la separación de las placas tectónicas
norteamericana y europea.

- Cascada Oxararfoss

Círculo dorado

Es de las zonas más turísticas, la falla y la 
cascada están en la misma excursión.
Desde el camping hay una ruta de unos 
10km (3h) que es muy bonita.



Día 2: 29 Julio
Cascada GullfossGeysir

Es el origen de la palabra “Géiser” y el surtidor de
agua caliente más grande del mundo. En el pasado
el agua alcanzaba una altura de 80m, pero se
atascó en los años 50. Sin embargo, en el géiser
Strokkur, el más fiable del mundo, tenemos que
esperar entre 5 o 10 minutos para ver como sale el
agua disparada a una altura de entre 15 a 30
metros.
Hay parking, un centro de visitantes, una tienda de
souvenirs, un restaurante y una cafetería.

Círculo dorado

Aparcar el coche en el parking del centro de
visitantes.
Es un espectacular salto de agua de una
altura de 32 metros que cae en vertical
sobre una estrecha quebrada.
Cuando estéis en el parking de Gullfoss, no
dejéis de mirar la parte opuesta a la catarata
para ver el glaciar Langjökull, es
impresionante.

Crater Kerid

Hay un parking y la entrada son 4€.
Kerið es un cráter de explosión de
6500 años de antigüedad que
contiene un lago verde.
Puedes dar la vuelta al cráter tanot
por arriba como por abajo.



Día 2: 29 Julio

Ruta de Reykjadalur (hot springs)

La ruta de Reykjadalur es un trekking de 3.5km, 2h (ida/vuelta) con
bastante pendiente, peor merece mucho la pena, sobre todo al
atardecer (a partir de las 19/20h). Acaba en un lugar ideal para el
baño que además ha sido acondicionado en numerosas partes del
río. El inicio se haya a las afueras de la localidad de Hveragerdi.
Una vez en Hveragerdi, atravesars el pueblo por la calle principal
hasta tomar una pista de tierra que termina en un pequeño
aparcamiento y un puesto de información.
Desde aquí coger el sendero y cruzar un pequeño arroyo por un
puente de madera. Tras este ya se podían observar varias
fumarolas en la ladera de la montaña.
El camino no tiene perdida y es subir y subir por un zig zag muy
bien construido.

Baños termales



Día 3: 30 Julio

SUR:
 Cascada Seljalandsfoss
 Cascada Gljufrabui
 Mirador del volcán Eyjafjallajökull
 Cascada Skógafoss
 Glaciar Sólheimajökull
 Glaciar Mýrdalsjökull

Recorrido: 2h 20min



Día 3: 30 Julio
Cascada Seljalandsfoss
Tiene parking y se puede pasar
por detrás de la cascada

SUR

Cascada Gljufrabui

Se encuentra muy cerca de la
cascada de Seljalandsfoss. Está
pasando el puentecito que cruza
el río de esa cascada. Cae entre
un cañón escondido. Necesarias
botas waterproof.



Día 3: 30 Julio

Cascada Skógafoss

SUR

Volcán Eyjafjallajökull

Es el volcán que en el año 2010 erupcionó
bloqueando el tráfico aéreo en toda Europa.

Glaciar Sólheimajökull
Se ve desde la carretera

Es un glaciar en el que se pueden reservar excursiones para explorarlo.

Hay parking.



Día 4: 31 Julio

SUR:
 Faro Dyrhólaey (puerta de Islandia)
 Playa Kirkjufjara
 Acantilado Reynisdrangar (atardecer)
 Cañón Fjaðrárgljúfur
 Kirkjugólf
 Núpsstaður

Avión estrellado: 
3 ó 4 h ida/vuelta



Día 4: 31 Julio

Faro Dyrhólaey

Desde aquí se puede ver la llamada “puerta de
Islandia”, el arco natural de piedra bajo un
precipicio. Además se tiene una vista fantástica de
la costa de Islandia. Hay que intentar ver los
frailecillos.
Hay parking y se puede pasear por encima de la
“puerta de Islandia”

SUR

Playa Kirkjufjara/Black Sand
Beach/Acantilado Reynisdrangar

Hay parking y baño de pago.
Del otro lado de la playa Kirkjufjara está el acceso a la playa negra y también están
las columnas basálticas hexagonales. La verdad es que casi todas las playas de
Islandia son negras, pero esta en particular se hizo famosa por la serie Game of
Thrones.



Día 4: 31 Julio
Núpsstaður

SUR

Cañón Fjaðrárgljúfur

Laufskalavarda: Antes de llegar, en la carretera hay un
apadeadero donde la gente deja montículos de
piedras y rocas curioso de ver .
Es un cañón tallado en la ladera de una montaña. La
ruta es 1h ida/vuelta muy sencilla y muy bien
acondicionado con pasarelas y miradores.

Kirkjugólf 

Es una granja privada donde está la capilla Núpsstaður construida en el siglo 
XVII y conserva su típico techo de turba.

Es un suelo de columnas basálticas naturales, la 
llaman el suelo de iglesia. Al lado del parking 
hay una cascada donde no suele haber nadie y 
merece la pena verla.



Día 5: 1 Agosto

GLACIARES:
 Cascada Svartifoss
 Laguna Fjallsárlón y Jökulsárlón (ir por la mañana)
 Parque Nacional Skaftafell
 Skaftafellsjökull (excursión)
 Laguna Fjallsárlón y Jökulsárlón (ver atardecer)
 Playa de Diamantes
 Hoffell Hot Tubs



Día 5: 1 Agosto

Cascada Svartifoss
Rodeada de columnas basálticas.
Para llegar a ella hay que hace
runa ruta de 2h desde el parking.

Glaciares:
Parque Nacional Skaftafel

Sjónarsker

Vista panorámica al glaciar,
habría que hacer una
excursión de 8 horas)

Glaciar Skaftafelljökull

Desde la carretera se ve el
glaciar



Día 5: 1 AgostoSUR

Glaciar Falljökull
En el parque Natural de Skaftafell

 Excursión (Glaciar guides, Arctic Adeventures): 
Paseo en el glaciar “Glacier Explorer - GG-GE Half Day Glacier Hike”. 

- Precio: 120€
- Horario: 13. 10
- Duración: 5 horas y 30 min
- Meeting point: Glacier Guides Booking Hut in Skaftafell National park.
- ¿Qué llevar?: Ropa térmica, impermeable, botas de montaña, crema solar y comida



Día 5: 1 Agosto

Laguna Fjallsárlón

.

Glaciares:
Parque Nacional Skaftafell

Laguna Jökulsárlón y Playa de DiamantesEs más bonita la laguna de Fjallsarlon y ver el 
atardecer desde aquí es un espectáculo.

Desde el glaciar se desprenden icerbergs que van a la laguna, de 
esta sale un río que desemboca en el mar, y por donde van los 
icebergs hasta el mar que son arrastrados a la playa de diamantes.



Día 5: 1 Agosto

.

Glaciares:
Parque Nacional Skaftafel

Hoffell Hot Tubs

Es un lugar muy bonito, con 5 o 6 hidro-bañeras de diferente temperaturas (42 ºC), hay vestuarios y la entrada cuesta 500isk (4€).
Cierra a las 10:00 pm.
La vista, cuando te sientas en la bañera es sencillamente impresionante: un lado es glaciar, y está rodeado de montañas



Día 6: 2 Agosto

ESTE:
 Bosque Hallormsstadaskógur, pasar con el coche
 Cascada Hengifoss



Día 6: 2 Agosto

Bosque Hallormsstadaskógur

Este

Cascada Hengifoss

Son 5 km ida/vuelta, 1h15min aprox, con bastante subida.
Tiene columnas de basalto y se ven los estratos de las cenizas.



Día 7: 3 Agosto

ESTE:
 Cascada Dettifoss
 Volcán Krafla
 Hverir
 Cueva Grjotagja
 Laberinto de lava Dimmuborgir
 Baños naturales de Mývatn

Para llegar a Dettifoss desde el sur hay dos carreteras,
evitar la carretera más al Este (864) y subir por la más
hacia el Oeste (862), ya que la 864 es todo gravilla y la
862 está asfaltada.



Día 7: 3 AgostoEste

Cascada 
Dettifoss

Las más caudalosa.
Hay parking a 800m
y desde allí se va a
las dos cascadas.

Volcán Krafla
Hay parking y se
puede dar la
vuelta al cráter

Hverir

Zona geotermal con 
pozas burbujeantes.
Hay parking



Día 7: 3 AgostoEste

Mývatn nature baths
(35€ adulto)

Dimmuborgir Laberintos de lava



Día 8: 4 Agosto

NORTE
 Excursión para ver Ballenas (North Sailing)
 Cañón Asbyrgi (excursión)
 Cascada Godafoss



Día 8: 4 Agosto

Avistamiento de ballenas
(North Sailing: 3h, 85€)

Ballenas y baño

Cañón Asbyrgi

Hay varias rutas para todos los 
niveles.
Hacer la ruta 7: 2.5h (9km), hay 
que subir por la pared con la 
ayuda de cuerdas, es muy fácil. Y 
vas caminando por la parte de 
arriba del cañón.
Hay un centro de visitantes y un 
camping con parking.



Día 9: 5 AgostoNoroeste

Godafoss

De las más bonitas



Día 9: 5 Agosto

NORTE
 Hvítserkur (no lo vimos porque hay que 

desviarse bastante y con caravana no se 
podía ir)

 Cascada Kolugljufur
 Península Snæfellsnes



Día 9: 5 AgostoNoroeste

Cascada Kolugljufur

Hay parking tras cruzar en coche un puencecito.

Hvítserkur

Hay focas



Día 10: 6 Agosto

Península de Snæfellsnes
Montaña Kirkjufell
 Playa Skarðsvík y faro Svörtuloft
 Cráter Saxhólar
Dritvik Djúpalónssandurl (sendero de 1.2 km 

Einarslón)
Acantilados Londrangar
 Playa Ytri Tunga (focas)

En todos estos sitios hay parking



Día 10: 6 Agosto
Montaña Kirkjufell

Península de 
Snæfellsnes

Playa Skarðsvík

Faro Svörtuloft



Día 10: 6 Agosto

Cráter Saxhólar

Península de 
Snæfellsnes

Dritvik Djúpalónssandur

Acantilados de Londrangar

Playa Ytri Tunga (focas)

Hay un sendero muy bien 
indicado



Día 11: 7 Agosto

OESTE
Deildartunguhver
 Cataratas Hraunfossar
Glymur



Día 11: 7 Agosto

Deildartunguhver

OESTE

Cataratas Hraunfossar

Merecen mucho la pena, el agua sale de 
la roca volcánica es una carretera fácil 
para llegar hasta aquí. Hay un sendero y 
miradores para observar el río y las 
cataratas.

Es un pequeño río a más de 60ºC donde el 
agua sale de la propia roca



Día 11: 7 Agosto

Glymur

OESTE

Es una ruta de 2/3h muy aconsejable (hay diferentes opciones). Está muy bien indicada. Hay que cruzar una cueva, cruzar un río por 
un tronco, y subir por cuerdas, las vistas son increíbles, dan a un cañón donde se encuentra una de las cascadas más altas de Islandia. 



Día 12: 8 Agosto

Reikiavik



Día 13: 9 Agosto

Blue Lagoon

Entrada estándar: 7000ISK (57€)
- Spa, mascarilla, bebida, toalla
Hay un sector al que se puede acceder de forma gratuita (donde el agua ya está fría)


