INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre oficial: Islandia
Bandera: Azul con una cruz roja bordeada en blanco.
Los colores simbolizan el país: el rojo se debe a los fuegos
volcánicos, el blanco recuerda a la nieve y los glaciares,
y el azul simboliza el cielo.

Recursos naturales: Pesca, energía hidroeléctrica, energía
geotérmica.
Peligros naturales: Actividad volcánica, terremotos, aludes,
inundaciones provocadas por colapso glacial.
Sitios web útiles:

Extensión: 103.000 km , algo más grande que Hungría y Portugal,
y un poco más pequeño que Cuba.

iceland.is

Población: 325.000 (enero 2014). La edad media es de 35,6 años.

Inspiredbyiceland.com

Capital: Reikiavik. Las poblaciones más grandes son Reikiavik*
(118.000); Kópavogur* (30.000); Hafnarfjördur* (25.000);
Akureyri (17.000); Reykjanesbær (14.000). *ciudades en la región
de la capital.

westfjords.is

Gobierno: República constitucional parlamentaria.

south.is

Idioma: Islandés. Una gran parte de la población habla
y entiende inglés.

visitreykjanes.is

Religión: Principalmente cristiana.

En.vedur.is (Servicio Meteorológico Islandés)

Moneda: La corona islandesa (króna; plural: krónur) –ISK.

Road.is

Huso horario: Islandia utiliza el huso horario del Meridiano de
Greenwich (GMT) durante todo el año.

En.island.is
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Glaciares: Los glaciares cubren 11.922 km2 de la superficie
de la isla. El parque nacional de Vatnajökull es el más
grande de Europa.

visiticeland.com

northiceland.is
east.is
west.is

Safetravel.is

Statice.is
Cb.is (Banco Central de Islandia)

Punto más alto:
Cima del Hvannadalshnjúkur: 2.110 m.
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ISLANDIA MISTERIOSA
No es casualidad que Julio Verne eligiera el
glaciar de Snæfellsjökull como el punto de
entrada para sus héroes en su famosa aventura
Viaje al centro de la tierra.

DONDE LO INESPERADO SUCEDE A DIARIO
Islandia es un país de fuertes contrastes difícil de definir.
Alberga el glaciar más grande de Europa, así como algunos
de los volcanes más activos del mundo, que hacen que se la
conozca comúnmente como «La tierra de hielo y fuego».
Sin embargo, Islandia es también la tierra de la oscuridad y
de la luz. Su ubicación, justo debajo del círculo polar ártico, da
lugar a largos días de verano con casi veinticuatro horas de luz,
compensados por fugaces días de invierno en los que apenas
se ve el sol. Por suerte, aunque los inviernos son oscuros, no
son excesivamente fríos y permiten disfrutar de una de las
exhibiciones de belleza más espectaculares de la naturaleza: la
aurora boreal. En una noche oscura y clara, se puede observar
el espléndido resplandor verde de las auroras boreales
mientras se deslizan por el firmamento. Sin embargo, hay que
reaccionar enseguida, ya que las auroras desaparecen con la
misma rapidez con que aparecen y tienen un comportamiento
muy parecido al del clima de Islandia, que cambia de forma
muy misteriosa.
Si no te gusta el tiempo, solo tienes que esperar cinco minutos.
O, al menos, eso es lo que te dirá la gente del lugar. Aunque la
temperatura media sea buena, las condiciones pueden cambiar
en un abrir y cerrar de ojos, y pasar del sol a la lluvia, y de
nuevo al sol. Esto complica la elección del vestuario adecuado,
pero el inestable tiempo islandés es tan solo un elemento más
de la gran diversidad de paisajes y luz, que cambia con suma
facilidad y en cada estación.
Dado lo impredecibles que son los elementos, no resulta extraño
que los islandeses posean una rica tradición folclórica llena
de brujos, fantasmas, elfos, troles, criaturas ocultas y otros
seres místicos. Muchas historias están influidas por las largas
noches de invierno, mientras que otras están relacionadas con
las cortas noches de verano.

Islandia ofrece una curiosa mezcla de tradiciones ancestrales
en entornos modernos. Es la masa continental más joven de
Europa y, al mismo tiempo, acoge al Parlamento más antiguo,
constituido en 930 d. C. La ubicación original del Parlamento,
Thingvellir, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y se encuentra en el punto de unión entre las placas
tectónicas norteamericana y euroasiática, que se separan unos
cuantos centímetros cada año. En Thingvellir, se puede pasear
e incluso bañarse entre ambos continentes.
Desde los campos de lava cubiertos de musgo del suroeste
hasta las tierras altas yermas del centro o los altos fiordos del
noroeste, Islandia hace gala de una gran diversidad de paisajes
y luz. A menudo también se dice que ciertas regiones, como las
tierras altas baldías, son tan peculiares, que mucha gente tiene
la sensación de haber llegado a Marte. Las imágenes captadas
por la Mars Rover Curiosity demuestran la similitud entre
ambos paisajes. Además de todo esto, conviene destacar que
un campo de lava situado en el norte de Islandia sirvió como
campo de entrenamiento para astronautas de la NASA, entre
los que se encontraba Neil Armstrong, antes de su primera
expedición a la luna.
Por si la superficie del territorio islandés no fuera lo bastante
sorprendente, también hay mucho que ver bajo tierra. En
Islandia hay cientos de cuevaas subterráneas y muchas de
ellas pueden explorarse, lo que nos permite deleitarnos con su
belleza. En verano, incluso es posible adentrarse en un volcán
para observar de primera mano uno de los reclamos turísticos
más famosos del país.

OCHO EXPERIENCIAS ISLANDESAS SUBLIMES
AURORA BOREAL
No existe una experiencia comparable a tumbarse boca arriba en una noche oscura de
invierno, mirar al cielo claro y observar las sinuosas formas que dibuja la aurora en la bóveda
celeste. El espectáculo suele empezar de repente, pero la espera siempre vale la pena.

EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO
Islandia se encuentra justo debajo del círculo polar ártico, salvo una pequeña isla
situada a 40 km de la costa. Grímsey, con tan solo cien habitantes, es un paraíso
para los observadores de aves, donde pueden verse cientos de miles de pájaros.

ENTRE CONTINENTES
Debido a su posición única sobre la dorsal mesoatlántica, Islandia es uno de los pocos
lugares de la Tierra en el que es posible estar entre dos placas tectónicas. Caminar
entre las placas norteamericana y euroasiática es un bonito recordatorio del lugar que
ocupamos en el Universo.

ERA GLACIAL
Dado el absoluto predominio de los tonos verdes, no es extraño que la gente cuestione
su nombre, en apariencia engañoso (Islandia significa tierra de hielo). Sin embargo, en
Islandia hay una cantidad de hielo nada despreciable. El país alberga el mayor glaciar de
Europa y una décima parte de su superficie está cubierta de hielo.

BAJO LA SUPERFICIE
Bajo el paisaje volcánico de Islandia se esconden un sinfín de cuevas y túneles con
espectaculares formaciones de lava, de las que solo se han explorado o descubierto una
pequeña parte.

SOL DE MEDIANOCHE
El verano en Islandia es un período mágico. Toda la isla cobra vida bajo la incesante
luz del sol. Dar un paseo bajo el sol de medianoche te permitirá descubrir una
Islandia con otro color.

BAÑOS AL AIRE LIBRE
Cuando cae la helada, empieza a nevar y el viento sopla con fuerza, ha llegado el
momento de dirigirse a la piscina más próxima o de darse un chapuzón en unos baños
termales geotérmicos. La mejor forma de experimentar los extremos de la naturaleza
islandesa es a través de sus fuertes contrastes.

PAZ
No hay ningún lugar como Islandia para disfrutar de unos días de paz. Al ser el
país con una menor densidad de población de Europa, te permitirá establecer un
vínculo con la naturaleza y sentir que eres la única persona del universo.

VOLCANES, UNA REALIDAD COTIDIANA
La actividad volcánica es una realidad de la vida cotidiana en Islandia; un país
en el que la gente ha aprendido a convivir con sus inconvenientes y también
con sus ventajas —nada despreciables—, como la energía geotérmica y un
entorno natural espectacular.
Islandia se extiende sobre la dorsal mesoatlántica, una larga falla de 40.000
km del lecho oceánico causada por la separación de las placas tectónicas
norteamericana y euroasiática. Incluso hoy en día la masa continental crece
una media de 2,5 cm al año, a medida que se fragmenta y ensancha en los
puntos en los que coinciden ambas placas tectónicas. Así pues, la parte
occidental de Islandia, situada al oeste de las zonas volcánicas, pertenece a
la placa norteamericana, mientras que la parte oriental se encuentra sobre la
placa euroasiática, lo que significa que Islandia se halla entre dos continentes.
Esta zona también es una de las más activas de la Tierra desde el punto de
vista volcánico, ya que de media, Islandia experimenta actividad volcánica
cada cinco años. Desde la Edad Media, un tercio de toda la lava que ha
cubierto la superficie de la Tierra ha sido expulsada por volcanes islandeses.
La mayor colada de lava de toda la historia de la que hay constancia tuvo lugar
en Islandia en el verano de 1783, cuando Lakagigar, una hilera de 25 km de
cráteres situada al suroeste de Vatnajökull, expulsó 14 km3 de lava.
Esta misma actividad geológica también es la responsable de algunas de
las características más espectaculares de la naturaleza islandesa. Los
paisajes montañosos, los campos de lava negra y los géiseres y las piscinas
geotérmicas son el resultado de la continua interacción entre la actividad
volcánica y los elementos naturales.
Los islandeses también han cosechado los beneficios en forma de
inmensos recursos de energía geotérmica. Más del 90 % de los hogares de
Islandia están equipados con calefacción geotérmica, una de las formas
de energía más baratas y más limpias que existen. Las aguas termales se
encuentran en casi todas partes y el agua de nieve derretida que procede
de los volcanes subglaciales proporciona al país una fuente abundante de
energía hidroeléctrica.
Debido a toda esta energía que se encuentra justo debajo de la corteza
terrestre, la seguridad es la principal preocupación. Toda actividad
sísmica está sometida a un proceso de control y las infraestructuras
están diseñadas para resistir a catástrofes naturales. Gracias a ello, las
amenazas graves son excepcionales.
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¿ALGUNA VEZ HAS VISTO BAILAR
AL CIELO ANTE TUS OJOS?
En las noches claras de invierno se organizan
muchas excursiones para observar
este espectacular fenómeno natural.
La oscuridad extrema del invierno islandés tiene unas
cuantas ventajas. Entre septiembre y abril, Islandia goza
de una maravillosa exhibición de la naturaleza: la aurora
boreal. Bautizada con el nombre de la diosa romana del
amanecer, Aurora, y el nombre griego que designa al
viento del norte, Boreas, este fenómeno es uno de los más
espectaculares de la naturaleza.
Las responsables de la aurora boreal son las partículas del
sol que se liberan al producirse una explosión solar. Cuando
estas partículas interactúan con la atmósfera en el campo
magnético de la Tierra, se libera energía, lo que provoca
que el cielo se ilumine con una gran variedad de colores. La
aurora boreal se produce a mucha distancia de la superficie
terrestre, donde la atmósfera es muy poco densa, a una
altitud de entre 100 y 250 km.
En las noches claras de invierno se organizan muchas
excursiones para observar este espectacular, y variable,
fenómeno natural. El lugar ideal para observarlo varía y
los organizadores de las excursiones se han especializado
en «cazar» auroras: hallar ubicaciones que ofrezcan las
mejores condiciones para verlas cada noche en concreto.
No hay garantías de que puedas llegar a ver la aurora boreal

durante tu estancia, pero las probabilidades aumentan
bastante fuera de zonas muy pobladas, sobre todo lejos de
las deslumbrantes luces de la capital.
Aun así, la aurora boreal también puede observarse desde
Reikiavik, y en muchas noches de invierno enseguida corre
la voz entre los lugareños, que siempre buscan a alguien
que quiera salir a deleitarse con esta maravilla de nuestro
país. Con mucha frecuencia, la gente pierde la oportunidad
de ver las auroras, no porque no se produzcan, sino porque
no miran al cielo bien entrada la noche o a primera hora
de la mañana.
Para decidir si vale la pena pasar la noche en vela mirando
por la ventana, conviene tener en cuenta varios factores,
incluida la hora de la salida y la puesta del sol, la hora en
que sale la luna y la nubosidad. El Servicio Meteorológico
Islandés proporciona toda esta información en su sitio web
(www.vedur.is), además de una útil previsión de la actividad
boreal. La previsión se calcula en una escala de 0 a 9, siendo
0 una previsión baja y 9 una previsión alta. Si el cielo está
oscuro y despejado, una previsión moderada de 3 o incluso 2
bastaría para permitirnos ver las deslumbrantes luces.

isLANDia pura

El balneario es un invento moderno, pero bañarse
en piscinas geotérmicas es una tradición antigua
que se remonta a la época de la colonización.

ISLANDIA: UNA
FUENTE NATURAL
La energía geotérmica
calienta más de 170
piscinas de Islandia.
La dieta islandesa es rica en materias primas cultivadas, criadas
y recolectadas en una naturaleza no contaminada y producidas
con el mayor esmero. Históricamente, la pesca ha sido la mayor
industria del país. El bacalao y el eglefino islandés han sido las
especies más abundantes y siempre han constituido un pilar
de la dieta islandesa. En lo que respecta a las variedades de
agua dulce, el salmón y la trucha ártica pueden encontrarse en
muchos ríos del país. La oveja islandesa disfruta de una vida
plácida pastando libremente por las montañas, antes de bajar
al corral cuando llega el otoño. Esta vida natural y de tan buena
calidad puede tener que ver con que el cordero islandés goce de
fama mundial por su sabor excepcional.
La calidad del aire en Islandia es muy buena gracias al clima
oceánico del Atlántico Norte y a los vientos constantes. Además,
una gran parte de las necesidades eléctricas del país se cubren
con fuentes de energías renovables. La energía geotérmica,
una alternativa mucho más limpia a los combustibles fósiles, se
utiliza para calentar más del 90 % de los edificios del país y la
mayoría de las 170 piscinas.
Los islandeses también disfrutan de fuentes termales naturales y
lagunas geotérmicas, como la famosa Laguna Azul y las piscinas
naturales de Mývatn, cuyos altos niveles de silicatos y otros
minerales ejercen un efecto rejuvenecedor en la piel. Desde hace
tiempo la natación es uno de los pasatiempos más populares de
Islandia. La zona de la capital puede presumir de un gran número
de piscinas y casi todas las ciudades del país, por muy pequeñas
que sean, tienen su piscina pública. Asimismo, la natación
forma parte del currículo escolar y gente de todas las edades se
reúne en estos centros deportivos y disfruta de unos momentos
relajantes en las piscinas de hidromasaje, que a menudo son la
versión local de un pub en otros países y se convierten en lugar
de reunión para ponerse al día con los últimos cotilleos.
La calidad del agua de Islandia también es extraordinariamente
buena debido al gran número de glaciares y de ríos que
nacen en las montañas. De hecho, es perfectamente seguro
(y recomendable) beber el agua directamente del río. Si no,
siempre podrás degustarla a través del grifo.

DISFRUTA DEL SABOR DE ISLANDIA
Lo mejor de la cocina islandesa es su ubicación. Rodeados de
algunos de los mejores caladeros de pesca del mundo y de un
entorno natural limpio, los restaurantes islandeses tienen a su
disposición algunas de las materias primas más puras que existen.
La producción alimentaria islandesa se centra en productos
frescos y de calidad. Ya sea un pescado recién salido del mar,
cordero islandés que ha pastado en libertad, hortalizas de
cultivo biológico o sal marina producida a la antigua usanza, la
naturaleza islandesa pura proporciona alimentos saludables
a los mercados locales e internacionales. La sostenibilidad y la
producción segura son factores muy importantes.
Durante siglos, los islandeses han confiado en la innovación y en
la creatividad para producir, almacenar y preparar la comida. La
mentalidad creativa está conduciendo a una serie de productos
nuevos y exquisiteces fascinantes. El pescado islandés es
famoso por su calidad. Capturado siguiendo unos métodos
responsables y sometido a unos procesos de producción que
siguen los estándares más exigentes de la industria pesquera,
es un producto muy codiciado. El cordero islandés también es un
motivo de orgullo nacional y famoso por su carne tierna.
Las hortalizas orgánicas se cultivan en invernaderos geotérmicos
en todo el país y satisfacen una gran parte de la demanda
nacional. El skyr, un producto lácteo sabroso, bajo en grasas y

alto en proteínas parecido al yogur, es otra exquisitez especial de
Islandia. Estos y otros ingredientes frescos sirven de base a una
cultura alimentaria islandesa muy rica.
Los chefs islandeses han acogido con entusiasmo la nueva
cocina nórdica, una filosofía que fomenta el uso de ingredientes
regionales y pone énfasis en la pureza, la sencillez y la producción
ética. De este modo, los menús pueden variar de acuerdo con los
ingredientes de temporada que haya en cada momento.
La naturaleza islandesa, la gente y la cultura influyen en la cocina
y la producción alimentaria islandesa. Existe una gran variedad
de restaurantes de alta calidad, muchos de los cuales se han
especializado en el uso de ingredientes islandeses. Algunos se
han decantado por una cocina tradicional, mientras que otros
prefieren explorar nuevas formas de preparar la comida. Los
cocineros islandeses, muchos de los cuales han recibido premios
de prestigio internacional, combinan los ingredientes frescos y
de calidad con las tradiciones culinarias de su familia, una forma
innovadora de pensar y sus habilidades profesionales para
ofrecer unos banquetes memorables y deliciosos.

ESPECIALIDADES ISLANDESAS QUE DEBES PROBAR
SKYR

El skyr, un producto lácteo refinado, tiene una textura parecida a la del yogur, pero desde
un punto de vista técnico es un queso cremoso. El skyr es popular por su bajo contenido
de grasa y alto nivel de proteínas. Está delicioso con arándanos y un poco de nata liquida.
Es conocido como el alimento islandés por excelencia.

CORDERO

Tradicionalmente, los corderos islandeses pasan el verano pastando libremente en las
tierras altas islandesas, alimentándose principalmente de vegetación silvestre, que
proporciona un delicado sabor a esta exquisita carne magra.

PLOKKFISKUR

Estofado de pescado a base de pescado hervido, patatas y cebollas. El plokkfiskur se
acompaña con una salsa blanca y con rúgbrauð. A pesar de que nació como una forma
de aprovechar las sobras, en la actualidad se considera una exquisitez original.

RÚGBRAUÐ

Pan de centeno islandés, oscuro y compacto y por lo general bastante dulce.
Según manda la tradición, se hornea en una olla o se hace al vapor en unos barriles de
madera especiales que son enterrados bajo tierra, cerca de una fuente termal.
Se acostumbra a servir con pescado. Es muy saludable.

HARÐFISKUR

Se trata de un pescado seco, normalmente eglefino, pez lobo del Atlántico o bacalao.
Está considerado como otro alimento islandés por excelencia ya que es una fuente de
proteínas casi pura. Tentempié muy popular entre niños y adultos por igual, resulta
delicioso con una fina capa de mantequilla por encima.

ÍSLENSKT BRENNIVÍN

A pesar de que en rigor no se trata de un «plato», el aguardiente islandés, conocido
popularmente como «Peste Negra», forma parte de la cultura culinaria del país. Se
fabrica a partir de patatas fermentadas y se le da sabor con semillas de alcaravea.
Acostumbra a servirse helado. Debe tomarse con precaución.

TRUCHA ÁRTICA

La trucha ártica es un pescado de agua dulce delicioso que se pesca en el norte del país.
Alimento básico de la cocina islandesa, podrás degustarla curada, ahumada y a la brasa.

CERVEZA ARTESANAL ISLANDESA

Los islandeses se han incorporado tarde a esta tradición y no fue hasta 1989
cuando empezaron a tomar cerveza. En los últimos años, ha florecido una serie de
pequeñas cervecerías por todo el país y en la actualidad resulta sencillo encontrar
cervezas artesanales.

KJÖTSÚPA

El kjötsúpa islandés, que puede traducirse como «sopa de carne», es una sopa de
cordero sustanciosa con verduras. Es un plato muy popular en invierno, pero está
presente durante todo el año en los hogares y en las cartas de los restaurantes.

EL PERRITO CALIENTE ISLANDÉS

A lo largo de los años, Islandia se ha hecho famosa por sus perritos calientes. Hay que
pedir un eina með öllu (uno con todo), lo que significa que el perrito llevará cebolla frita y
cebolla cruda, ketchup, mostaza y salsa remoulade.

LA ISLANDIA CULTURAL
La cultura islandesa está marcada por el aislamiento y
las fuerzas extremas de la naturaleza. A pesar de que
está muy arraigada en las costumbres y tradiciones,
la sociedad islandesa actual es moderna y progresista.

íslensk Menning*
La lengua islandesa siempre ha sido una parte vital de la identidad
nacional. En comparación con las lenguas que en la actualidad
hablan sus hermanos escandinavos, se parece bastante al nórdico
antiguo que se hablaba en el pasado en los países nórdicos.
Islandia fue el último país europeo en ser colonizado y en la
actualidad sigue siendo el estado con una menor densidad de
población. En un principio el país fue colonizado por emigrantes
procedentes de Escandinavia y las Islas Británicas en el siglo X y,
debido a su ubicación en el Atlántico Norte fue una nación aislada
formada principalmente por agricultores y pescadores hasta
principios del siglo XX. El aislamiento y las fuerzas extremas de
la naturaleza han conformado la cultura islandesa a lo largo de
los años, creado una nación fuerte y con una gran capacidad de
recuperación en la que los lazos familiares son estrechos, el sentido
de la tradición es fuerte y el vínculo con la naturaleza es intenso.
A lo largo de los siglos, Islandia ha desarrollado una tradición
excepcional para la narración de historias y la literatura, empezando
con las afamadas sagas islandesas de los siglos X y XI. Sería una
exageración decir que los islandeses aún pueden leer las antiguas
sagas tal y como se escribieron entonces, pero es cierto que el
idioma islandés ha mantenido cierta estabilidad con el paso de los
siglos y es el que menos ha cambiado de los países nórdicos. Este
patrimonio literario y cultural ha dado forma a la cultura hasta la
actualidad. En 2011, Reikiavik se convirtió en la primera ciudad de
habla no inglesa del mundo en ser designada por la UNESCO como
Ciudad de la Literatura, y todos los años Islandia publica más libros
por cápita que cualquier otra nación del mundo.
Los islandeses mantienen una relación muy estrecha con el folclore
y la tradición. Celebran varias fiestas únicas, muchas de las cuales
están relacionadas con antiguas tradiciones nórdicas, mientras
que otras guardan relación con el calendario cristiano, aunque en la
actualidad la mayoría de los islandeses celebran estas festividades
de un modo laico. Islandia goza de un nivel de vida alto, de una
libertad política muy amplia y ha asumido un papel activo en el
desarrollo sostenible y el compromiso con el medio ambiente.

ÍSLENSK TUNGA**
La lengua islandesa siempre ha sido una parte vital de la identidad
nacional. Si la comparamos con las lenguas que en la actualidad
hablan sus hermanos escandinavos, se parece bastante al nórdico
antiguo que se hablaba en el pasado en la zona. Esto es debido a
los siglos de aislamiento, además de a la lucha consciente de la
nación por conservar su lengua. El movimiento para la protección

de la lengua se inició en el siglo XVIII cuando el islandés se vio
amenazado por la influencia danesa. Desde entonces se ha erigido
como la política lingüística dominante del país.
Todos los años, el 16 de noviembre, considerado «el día de la
lengua islandesa», el ministerio de Educación y Cultura concede
el Premio Jónas Hallgrímsson a un islandés que haya contribuido
de algún modo al avance de la lengua islandesa. La fecha
conmemora el nacimiento del venerado poeta islandés Jónas
Hallgrímsson, quien durante el siglo XIX luchó por proteger su
lengua de la influencia danesa.
En lugar de adoptar palabras extranjeras para denominar nuevos
conceptos, se ha realizado un gran esfuerzo para crear palabras
nuevas islandesas o reutilizar palabras antiguas que han perdido
relevancia con el paso del tiempo. La palabra «ordenador», por
ejemplo, se dice tölva, formada por tala (dígito) y völva (profetisa).
Y el equivalente de iPad es spjaldtölva, compuesto por spjald
(tableta) y tölva (ordenador). También con el fin de proteger el
idioma, todos los recién nacidos islandeses deben recibir un
nombre procedente de una base de datos de nombres aprobados
o enviar su propuesta a un comité especial de nombres que
acepta o rechaza el nombre según si se rige o no por las reglas
islandesas de ortografía y gramática.
Islandia también se ha resistido a adoptar la convención europea
de utilizar apellidos y mantiene un sistema de patronímicos y
matronímicos. El nombre propio es el tratamiento habitual para
todo el mundo, incluidos el presidente y el primer ministro, puesto
que sus «apellidos» simplemente dicen que son hijos o hijas de su
padre o de su madre, opción esta última que ha ganado popularidad
en los últimos años.
Hay dos palabras islandesas que se han abierto camino hasta
otras lenguas y no es extraño que ambas estén relacionadas con la
geología. Se trata de las palabras géiser, que proviene de un géiser
islandés llamado Geysir, y jökulhlaup, un término científico que se
utiliza para describir la inundación glacial que se produce cuando el
hielo se derrite de forma rápida e inesperada, debido por ejemplo a
una erupción subglacial.

*Cultura islandesa **Lengua islandesa

La Navidad islandesa es una celebración
bastante distinta de la versión de las fiestas
que tiene lugar en otros países.

¡CELEBRA LA NAVIDAD EN ISLANDIA!
Islandia es el lugar ideal para celebrar las fiestas navideñas.
La tradición cultural islandesa promueve en esta época del año
auténticos festivales de luces, en período más oscuro del año.
Los islandeses celebran la Navidad durante 13 días y
tradicionalmente la fiesta gira en torno a la buena comida y la
familia. Se trata de una celebración muy arraigada en la mayoría
de los islandeses que conceden una importancia especial al
hecho de llevar luz a las fiestas de Yuletide. La gente decora
el interior y el exterior de las casas con luces navideñas muy
brillantes y, al igual que en muchas otras partes del mundo,
uno de los elementos más importantes del salón es el árbol de
Navidad, con una decoración muy alegre.
De hecho, la Navidad islandesa presenta bastantes diferencias
con respecto a otros países. Para empezar, no hay uno, sino
13 Papás Noel, conocidos popularmente como los Yule Lads
(Hombres de Yule). En lugar de llegar volando del Polo Norte
en un trineo tirado por renos, los Hombres de Yule islandeses
viven en las montañas y bajan a la ciudad uno a uno hasta que
llega Nochebuena, para llevar pequeños regalos a los niños. Sin
embargo, esta tradición no se ha mantenido siempre así. Según
el folclore islandés, sus vicios podrían estar relacionados con

una genética y/o una educación poco afortunada, ya que son los
hijos de una ogresa de tres cabezas llamada Grýla, cuyo plato
favorito es el estofado de niños malos, y de su tercer marido, un
ogro tan feo como ella llamado Leppalúði. Tal vez sea aún peor
su gato, jólakötturinn, del que se rumorea que come niños que no
tienen ropa nueva que estrenar el día de Navidad.
A buen seguro Nochevieja es la fiesta más grande del año.
Durante toda la noche hay fuegos artificiales que alcanzan
su punto culminante a las doce en punto, cuando el cielo se
ilumina durante unos cuantos minutos mientras los camiones de
bomberos y los barcos amarrados en el puerto hacen repicar
las campanas y sonar las sirenas para dar la bienvenida al Año
Nuevo. Es, sin duda, la exhibición de fuegos artificiales más
espectacular que verás jamás.

La libertad individual ha sido una parte importante del espíritu islandés
desde la época de la colonización.
Huyendo de la persecución política en la península escandinava, granjeros
y marineros noruegos partieron en busca de nuevas tierras donde pudieran
ser sus propios amos. Sin un gobierno central, las decisiones se tomaban en
asambleas regionales y nacionales tras un debate y deliberación. Aunque
Islandia pasó 700 años bajo el yugo colonial de Noruega y Dinamarca, la
independencia y la autonomía fueron siempre el sello característico de la
mentalidad islandesa. La asamblea nacional, Althingi, no se disolvió durante
este período y es hoy en día el principal órgano de gobierno del país, lo
que convierte a Islandia en la democracia parlamentaria más antigua del
mundo.
A pesar de las antiguas tradiciones, la mentalidad política islandesa es
progresista y el país ha aparecido en varias ocasiones en los primeros
puestos de diversos estudios que evalúan la libertad política, la igualdad
de género y el desarrollo humano. En 1980 los islandeses fueron los
primeros de todo el mundo en elegir a una presidenta. En los últimos años,
el país ha encabezado el Informe Global sobre la Desigualdad de Género
del Fondo Económico Mundial, lo que significa que Islandia es el país en el
que las mujeres gozan de un acceso más igualitario a la educación y a la
sanidad. También es el país en el que las mujeres tienen más posibilidades
de involucrarse por completo en la vida económica y política. Las mujeres
desempeñan un papel de gran relevancia política y ocupan casi tantos
escaños parlamentarios como los hombres, pero también han conseguido
alcanzar casi la igualdad en trabajos profesionales y técnicos.
Asimismo Islandia es un país pionero en los derechos de la comunidad
LGBT. En 2009, los islandeses fueron los primeros votantes del mundo que
eligieron a un primer ministro declarado abiertamente homosexual. Las
parejas de hecho del mismo sexo son legales desde 1996. En 2010 se aprobó
una ley que legalizaba no solo el matrimonio entre personas del mismo
sexo, sino que convertía el matrimonio en una institución sin distinciones
de género, lo que significa que no existe ningún tipo de diferencia entre un
matrimonio heterosexual y uno homosexual. La nación ha abrazado sin
reservas el festival del Orgullo Gay de Reikiavik como una especie de fiesta
nacional. Alrededor de una cuarta parte de la población asiste al festival
anualmente y nunca ha llamado la atención que Jón Gnarr, el ex alcalde de
la ciudad, acuda vestido de drag queen.
Islandia también ha sido considerada en múltiples ocasiones como el país
más pacífico del mundo según el Índice de Paz Global publicado por el
Instituto para la Economía y la Paz. Aunque Estados Unidos mantuvo una
base en Keflavík durante la II Guerra Mundial y una pequeña presencia
militar hasta 2006, Islandia nunca ha tenido su propio ejército permanente.
El índice de criminalidad es uno de los más bajos del mundo. Los crímenes
violentos son poco habituales, aunque las fuerzas policiales del país los
abordan con la debida seriedad. Asimismo, los rifles automáticos y la
mayoría de pistolas son ilegales. A excepción del llamado «Escuadrón
Vikingo» (las fuerzas especiales), la policía islandesa no va armada.
Fotografía: La Torre Imagina la Paz es una obra de arte al aire libre concebida por
Yoko Ono en memoria de John Lennon. Se encuentra en la isla de Viðey, en Reikiavik.

ISLANDIA CREATIVA
Para una cultura aislada en el Atlántico Norte, la
creatividad es importante. Desde el siglo IX, cuando
Islandia fue colonizada, la escritura y la música han
sido una parte integral de la vida del país.

ISLANDIA COMO INSPIRACIÓN
A menudo se ha dicho que las mentes creativas de Islandia
buscan inspiración en los espectaculares paisajes, en la cultura,
en los inviernos oscuros o los deslumbrantes veranos. Sea cual
sea la verdad, Islandia también puede ser tu inspiración.
Esta afirmación todavía es cierta a día de hoy, ya que las
industrias creativas islandesas emplean a más de un 5% de
la población activa, un porcentaje superior al de la industria
pesquera y a la agricultura juntas, y genera un porcentaje mayor
del PIB que la agricultura.
La música islandesa en particular, ha llegado en los últimos
años a un gran público global gracias al trabajo de estrellas del
pop internacionales como Björk y Sigur Rós. No cabe duda de
que ambos artistas se han visto influidos por las tradiciones
profundamente arraigadas de Islandia. Los trabajos de Sigur Rós
se han impregnado de las influencias de una forma de narración
poética del islandés antiguo transmitida por vía oral desde el
siglo XIV, conocida como rímur. Con la construcción del Auditorio
y Centro de Conferencias Harpa, la música islandesa tiene por fin
un hogar a la altura de su talento y, además, el edificio obtuvo el
prestigioso premio de arquitectura Mies Van Der Rohe.
Islandia también ha sido cuna de varios escritores de gran talento,
incluyendo Halldór Laxness, galardonado con el premio Nobel de
Literatura en 1955 y, en épocas más recientes, los escritores de
novela negra Yrsa Sigurðardóttir y Arnaldur Indriðason, cuyos
libros se han traducido a un gran número de idiomas. Islandia
tiene una población con un alto nivel educativo y uno de los
porcentajes de alfabetismo más elevados del mundo. No es
casual que su capital fuera la primera ciudad no angloparlante
del mundo que fue nombrada Ciudad de la Literatura por la
UNESCO en 2011.
Las artes escénicas también constituyen un pilar de la cultura
islandesa. Muchos de los escritores más respetados del país
crean obras exclusivamente para el teatro o adaptan sus
creaciones anteriores para la escena. Los teatros islandeses
acaparan un gran interés y la compañía de danza islandesa,
relativamente joven, se está forjando un merecido respeto en
poco tiempo, tanto en el país como en el extranjero.
La industria del cine también ha despegado en los últimos años
y se ha beneficiado de la influencia de directores de Hollywood,
que han arribado a estas orillas para convertir los increíbles

paisajes islandeses en las estrellas de sus películas. Los
filmes islandeses también han encontrado espectadores muy
receptivos en el extranjero. Las obras del director Baltasar
Kormákur han gozado de un gran éxito, como por ejemplo 101
Reikiavik, basada en un libro del autor Hallgrímur Helgason, y
Mýrin (Jar City), basada en una novela de Arnaldur Indriðason.
Su película de 2012 The Deep, que narra la historia real de un
pescador que milagrosamente logró llegar a nado a la orilla en
pleno invierno después de que su barco naufragara frente a la
costa sur de Islandia, fue nominada a Mejor Película de Habla No
Inglesa en la 85ª edición de los Premios Oscar.
Artistas islandeses como Ragnar Kjartansson, cuyas
performances a menudo combinan distintos medios como
pinturas, música y vídeos, y Katrín Sigurðardóttir, cuyas
esculturas exploran los límites entre las estructuras físicas y la
percepción, han sabido aprovechar la excelente reputación de
otros artistas islandeses para suscitar un gran interés en todo
el mundo.
La reciente aparición de los inventores de videojuegos en la
escena internacional es una prueba más de la importancia que
tienen la innovación y la creatividad para la sociedad islandesa.
Por ejemplo, el videojuego masivo Eve Online y el juego de
preguntas para móviles Quizup nacieron en Islandia y ahora
gozan de un gran número de suscriptores en todo el mundo.
Gracias a su hambre de innovación y a su compromiso con la
sostenibilidad, los diseñadores islandeses también se van
sumando al respeto cada vez mayor del que disfrutan los artistas
islandeses en los círculos internacionales, y están contribuyendo
a potenciar la reputación creativa del país.
Tal vez Islandia sea más conocida por su icónico jersey de lana, el
lopapeysa, pero la moda, y más en general el diseño, constituyen
una de las industrias más pujantes del país. Tanto el Festival
DesignMarch como el Festival de Moda de Reikiavik no paran de
crecer y madurar cada año y son una prueba de esto.

FESTIVALES ISLANDESES
Los islandeses, que viven en entornos con una baja densidad de población, siempre
han disfrutado de una reunión con buena gente. A lo largo del año, encontrarás
festivales creativos dedicados a la música, el cine y la moda. Durante el verano, los
festivales urbanos dominan el calendario de acontecimientos y atraen a grandes
grupos de personas de todo el país. Gracias al aumento del número de horas de luz
durante el verano tras los largos meses de oscuridad del invierno, no hay nada como
un buen festival en Islandia. Si deseas más información, visita www.visiticeland.com

Sónar Reykjavík

DesignMarch

El Sónar nació en Barcelona en 1994 como
un festival de «música avanzada y arte
multimedia» y se ha expandido a varias
ciudades de todo el mundo, incluyendo
Reikiavik, donde se ha convertido en uno
de los acontecimientos más importantes
del calendario musical anual.

Durante cuatro días de marzo,
Reikiavik se llena de exposiciones,
actividades y charlas relacionadas
con el diseño. En los últimos años
ha crecido y ahora también incluye
el Festival de Moda de Reikiavik..

FESTIVAL DE MODA
DE REIKIAVIK
El Festival de Moda de Reikiavik es la principal
plataforma para los diseñadores de moda
islandeses, que siempre demuestran un gran
talento y audacia. El festival muestra la evolución
y las oportunidades de la industria de la moda
islandesa.

DARK MUSIC DAYS
El festival de música nueva Dark
Music Days es un acontecimiento de
la música contemporánea que cada
vez goza de una mayor popularidad.
Es organizado por la Sociedad
de Compositores de Islandia en
colaboración con la mayoría de los
mejores intérpretes del país.

Aldrei Fór Ég Suður
Todos los años, el fin de semana
de Pascua, islandeses de todos
los rincones del país acuden a
Ísafjörður, una pequeña aldea de
pescadores situada en los fiordos
occidentales del país. ¿Por qué?
Para disfrutar de un festival que es
famoso por ofrecer diversión y rock
libre, y cuyo fin es promocionar a
los artistas locales así como a los
grandes grupos islandeses.

FESTIVAL DE MÚSICA
TECTONICS
Fundado en Islandia por el director de
orquesta Ilan Volkov, el Festival Tectonics
anual es el intento de lograr que las
orquestas sinfónicas sean más modernas y
experimentales. Aunque varía de un año a
otro, el programa siempre es una amalgama
de música clásica, moderna, improvisación,
electrónica y rock.

FESTIVAL DE ARTE DE REIKIAVIK
Una celebración de todo aquello que guarde
relación con el arte, el Festival de Arte de
Reikiavik ha sido un pilar de la vida cultural de
la capital desde 1970. Dura dos semanas y se
celebra en distintos puntos de la ciudad.

Reykjavík Short & Docs
Un festival de cine que ofrece una selección
de documentales, películas de animación
y cortometrajes educativos, escandalosos,
divertidos y sexis de todo el mundo.

JUEGOS DE INVIERNO
DE ISLANDIA
El concurso de esquí slopestyle celebrado más al
norte del hemisferio tiene lugar en Akureyri, uno de
los destinos para esquiar más famosos de Islandia.
Se trata de una oportunidad única para esquiadores
y aficionados que les permite descubrir y disfrutar de
este pueblo auténticamente maravilloso situado cerca
del círculo polar ártico.
I

eistnaflug

Iceland Airwaves

En un remoto fiordo de la costa oriental de Islandia, se
reúnen metaleros de todo el mundo de los que se saludan
con el signo de los cuernos, para disfrutar de un fin de
semana de crowd surfing y otras actividades relacionadas
con el mundo del heavy metal en un buen ambiente.

Cuando llega el otoño, miles de personas acuden a
Reikiavik para asistir al Iceland Airwaves, un festival
de 5 días con actuaciones de cientos de músicos
en bares y cafeterías de la ciudad, así como en el
Auditorio y Centro de Conferencias Harpa, inaugurado
hace relativamente poco tiempo.

DESFILE DEL ORGULLO GAY DE
REIKIAVIK
Decenas de miles de islandeses y visitantes
extranjeros se reúnen en el centro de la ciudad
para participar o simplemente ver el Desfile del
Orgullo Gay de Reikiavik, seguido de un concierto
al aire libre. Aunque podría decirse que el desfile
es el momento culminante, durante la semana
también tienen lugar diversas celebraciones.

FESTIVAL DE DANZA
DE REIKIAVIK
Es más que un festival: es una
comunidad que gira en torno
a la danza y la coreografía. Un
espectáculo en el que todos los
participantes aportan su grano
de arena en la búsqueda de otras
formas de hacer, pensar, ver,
escuchar, hablar, crear y participar.

Lókal
Lókal, el festival internacional de teatro, es un
acontecimiento anual que acoge espectáculos
teatrales de todo el mundo. El objetivo es ofrecer
una muestra del teatro islandés e internacional
más vanguardista.

FESTIVAL LITERARIO
INTERNACIONAL DE
REIKIAVIK
Todos los años, en el mes de
septiembre, el Festival Literario
Internacional de Reikiavik organiza
lecturas, seminarios, entrevistas y
debates con autores islandeses e
internacionales.

ALL TOMORROW’S PARTIES

Sequences

El festival internacional de música
All Tomorrow’s Parties ha llegado
a Islandia y se celebra en una base
aérea abandonada de la OTAN cerca
de Keflavík. Esta ubicación ofrece
un peculiar telón de fondo a este
acontecimiento que permite disfrutar
de los mejores grupos del panorama
musical.

Sequences, un festival de 10 días
que se celebra cada dos años y gira
exclusivamente en torno al arte visual en
tiempo real y en concreto a performances
basadas en el tiempo, obras sónicas,
vídeos e intervenciones públicas.

FESTIVAL DE CINE DE
SKJALDBORG
El festival de cine de Skjaldborg tiene lugar
durante las vacaciones de Pentecostés en el
pequeño pueblo costero de Patreksfjörður.
El festival proporciona a cineastas y
amantes del documental una oportunidad
y un foro para debatir y disfrutar de todo lo
que puede ofrecerles la rica y floreciente
industria del documental islandés.

FESTIVAL DE JAZZ DE
REIKIAVIK
El Festival de Jazz de Reikiavik
ofrece el mejor jazz islandés,
aderezado con estilos exóticos de
la escena internacional jazzística.

FESTIVAL LUNGA ART
Celebrado todos los veranos en un pequeño
pueblo islandés llamado Seyðisfjörður,
el festival LungA Art atrae a artistas
que participan en talleres que duran una
semana, así como a visitantes que quieren
ver las exposiciones fruto de estos talleres
y disfrutar del concierto de clausura en el
que tocan grupos islandeses famosos.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE REIKIAVIK
El RIFF (Reikiavik International Film
Festival) se celebra todos los años a
finales de septiembre y dura 11 días. El
festival muestra las mejores obras de
cine independiente de todo el mundo,
haciendo hincapié en los cineastas más
prometedores. Asimismo, el RIFF fomenta
la interacción del cine con otras formas
artísticas mediante la organización de
conciertos, exposiciones de fotografía y
otras actividades.

ISLANDIA EN LA GRAN PANTALLA
Hablando de lugares que parecen de otro mundo, Islandia ha
aparecido con frecuencia en la famosa serie de HBO Juego
de tronos. Las escenas rodadas al norte del Muro se graban
habitualmente en Islandia, aunque la naturaleza islandesa
también puede verse en otras partes de Poniente.

«Quería rodar en Islandia desde que estuve aquí por primera
vez en la década de los noventa. Este país tiene algunos de
los paisajes más extraordinarios y estimulantes del planeta»,
afirma el director Darren Aronofsky, cuya épica historia del
hombre que construyó el arca, Noé (2014), se rodó en Islandia.
Sin embargo, Aronofsky no es el único. Hace tiempo que un
gran número de cineastas se han sentido atraídos por el país,
inspirados por su belleza, sus largos días con luz solar y los
variados paisajes que permiten crear distintos mundos, en
una distancia relativamente corta.
Mucha gente recordará la película Banderas de nuestros padres
(2006), el épico drama de Clint Eastwood ambientado en la
II Guerra Mundial que muestra un bando de la batalla por Iwo
Jima, y a los hombres que pasaron a la posteridad en una de
las fotografías bélicas más icónicas de nuestros tiempos. La
película se rodó casi por completo en la península de Reykjanes.
Otro ejemplo es La vida secreta de Walter Mitty (2013), de Ben
Stiller, película rodada en gran parte en Islandia y en la que
aparecen escenas rodadas en Islandia, aunque ambientadas en
Groenlandia, Afganistán y el Himalaya (y también Islandia, claro).
Una parte de las aventuras de Lara Croft en Tomb Raider (2001)
tenían lugar en Siberia, pero en realidad se rodaron en la laguna
glacial Jökulsárlón, que representaba la tundra helada. Asimismo,
James Bond participó en una persecución de coches épica por la
superficie helada de la misma laguna en Muere otro día (2002).
No deja de ser interesante que en la misma laguna se rodaran
las escenas iniciales de Panorama para matar (1985), en la que
Bond hacía gala de sus dotes de esquiador en una espectacular
huida de los rusos malos. En 2005, un Bruce Wayne harapiento

viajaba a Bután para entrenarse con su mentor y posteriormente
archivillano Ra’s al Ghul y la Liga de las Sombras, en la película
Batman Begins de Christopher Nolan. Como habrás adivinado,
estas escenas se rodaron en Islandia. La gran pelea tuvo lugar
exactamente en la misma laguna glacial.
Mientras otros superhéroes, como Juez Dredd (1995) y Thor
(El mundo oscuro, 2013) también han rodado en Islandia, las
escenas inspiradas en otros mundos se han usado de manera
muy creativa en el género de la ciencia ficción para reproducir
otros planetas y una Tierra apocalíptica. Prometheus (2013), la
precuela de Ridley Scott a la franquicia de Alien, se filmó en
gran parte en Islandia y la fascinante escena inicial se rodó en la
cascada Dettifoss. En Oblivion, Tom Cruise corría por las arenas
negras del interior islandés, que representaban Nueva Inglaterra
tras una guerra nuclear. Algunas escenas de Interstellar (2014) y
Star Trek: En la oscuridad (2013) también se rodaron en Islandia.
Y hablando de lugares que parecen de otro mundo, Islandia
ha aparecido con frecuencia en la famosa serie de HBO Juego
de tronos. Las escenas rodadas al norte del Muro se graban
habitualmente en Islandia, aunque la naturaleza islandesa
también puede verse en otras partes de Poniente. Y no es solo
la naturaleza islandesa la que ha aparecido en la serie. Tanto
el grupo islandés Sigur Rós, como el concursante de El hombre
más fuerte del mundo Hafthór Björnsson, también han formado
parte del reparto.
Los visitantes interesados en el tema, pueden viajar por el país
y visitar escenas familiares que se han recogido en un mapa en
www.filminiceland.com.

REIKIAVIK MÁS ADORABLE
Pequeña, segura y acogedora, Reikiavik es una ciudad
moderna que mantiene unos vínculos muy estrechos
con la naturaleza.

LA PEQUEÑA CAPITAL CON UN GRAN CORAZÓN
No te dejes engañar: un flujo constante de energía y
actividades mantiene a la ciudad rebosante de vida y emoción.

No te dejes engañar: un flujo constante de energía y
actividades mantiene a la ciudad rebosante de vida y
emoción.
Con una población de 120.000 habitantes, Reikiavik no
es una metrópolis abrumadora. Hay pocos rascacielos
que destaquen en el perfil de la ciudad, los atascos son
poco frecuentes y los rostros, familiares. Pero no te dejes
engañar: un flujo constante de energía y actividades

mantiene a la ciudad rebosante de vida y emoción.
En Reikiavik, los días soleados se convierten en unas
vacaciones espontáneas. La gente que sale a tomar el
sol o de picnic llenan Austurvöllur, el parque frente al
Parlamento; vecinos y turistas pasean por Laugavegur, la
calle principal, para ir de compras, tomar un café y observar
a los transeúntes.
Los más sedientos compiten por conseguir una mesa en

alguna de las escasas terrazas que hay cuando llega la
hora feliz. Los músicos callejeros llenan las aceras, artistas
de performance sorprenden a la gente con sus números e
incluso podría aparecer una banda de marcha de la nada.
Todo es posible. El centro de Reikiavik (también conocido
como 101, por su código postal) es el núcleo de la escena
artística y cultural islandesa. Día a día, la cultura del café
se extiende por la ciudad. El murmullo continuo de las
conversaciones anima el ambiente en los múltiples cafés de
la ciudad. Gracias a la conexión wifi gratuita y a que muchos
locales solo cobran la primera taza de café de filtro y ltuego
permiten repetir cuantas veces quieras, los amantes de
este elixir fuerte y negro retrasan la marcha hasta que han
cargado las baterías. A medida que el día deja paso a la
noche, la gente empieza a llenar muchos de los excelentes

restaurantes de la ciudad.
En el 101, los ocurrentes murales y el arte callejero son prueba
del desbordante sentido de la creatividad y diversión que
impregna la ciudad. Centros artísticos como el Museo de Arte
de Reikiavik y la Galería Nacional muestran las obras de artistas
islandeses clásicos, mientras que otras galerías independientes
y más pequeñas exponen los proyectos más vanguardistas de
artistas contemporáneos islandeses y extranjeros.
Varios museos son los responsables de preservar la cultura y la
historia de la ciudad y el país. Nombrada Ciudad de la Literatura
por la UNESCO, Reikiavik también es el corazón del patrimonio
literario de Islandia, el lugar donde descubrirás un tesoro de
obras literarias y multitud de poetas y autores talentosos.

islandia

NO ES UN DESTINO...
ES UNA AVENTURA

ISLANDIA AVENTURERA
En Islandia la aventura siempre está a la vuelta de la
esquina. Basta con tomar el coche, conducir 20 minutos
en cualquier dirección y te sentirás aislado en los
espectaculares paisajes de Islandia. Sin embargo, no
son lugares para recrearse únicamente con la mirada.

indicada PARA LAS EXPERIENCIAS EXTREMAS
Islandia es indicada para las experiencias extremas.
Gracias al gran número de montañas, volcanes, glaciares, ríos,
lagos, cuevas y otros terrenos agrestes que esperan recibir
visita, Islandia es el paraíso para los amantes de la naturaleza.
Las excursiones por la montaña son una actividad popular
desde hace tiempo, y pueden encontrarse senderos preciosos
en todos los rincones del país: desde rutas de menos de un
día a otras que duran varios días, como la ruta Laugavegur,
de fama mundial, que tiene 53 km y te permitirá visitar el
volcán Eyjafjallajökull y adentrarte en el interior del país.
Está considerada una de las rutas de senderismo más
espectaculares del planeta.
Las laderas islandesas proporcionan un sinfín de excelentes
oportunidades para esquiar y hacer snowboard desde finales
de otoño hasta primavera. En todo el país encontrarás
estaciones de esquí fantásticas, en concreto en los fiordos
occidentales, en el norte, en el este, así como en zonas más
próximas a Reikiavik.
Para aquellos que prefieran disfrutar de aventuras
motorizadas, pueden elegir entre excursiones en motos de
nieve guiadas por los glaciares, o safaris en jeep por las
tierras altas, vírgenes en gran parte.
Aunque Islandia no es un país asociado a los deportes acuáticos,
su práctica es habitual en esta isla del Atlántico Norte. Todos
los niños islandeses aprenden a nadar en la escuela primaria
y la natación es un pasatiempo popular de los islandeses de
todas las edades. La energía geotérmica que tienes bajo los
pies se utiliza para calentar más de 170 piscinas públicas de
todo el país, y no hay nada tan maravilloso como detenerse
en la cuneta de una carretera de grava y encontrar una de las
fuentes termales naturales escondida, fuera del alcance de la
vista de todo el mundo.
Los que quieran sentir la adrenalina, pueden pasarse por la
asociación de natación en mar abierto para darse un frío

chapuzón en Nauthólsvík, hacer windsurf en la bahía o visitar
el cabo a las afueras de la ciudad para probar algunas de las
olas de Islandia, un lugar al que suele acudir un pequeño grupo
de surfistas cuando hace buen tiempo.
Ya sea la del océano o la de un río glacial, no hay nada que
temer del agua fría siempre que vayas bien preparado. De
hecho, el rafting en aguas rápidas es una actividad clásica en la
que tradicionalmente participan más islandeses que turistas.
Desde 1983, más de 150.000 islandeses –alrededor de la mitad
de la población actual–, han hecho rafting por el río Hvítá, en el
sur del país. Los rafters más experimentados también pueden
enfrentarse a los rápidos de clase 4 y superior del río Jökulsá,
situado en la zona este de Islandia.
Al ser una de las pocas islas asentada sobre la dorsal
mesoatlántica, Islandia no solo ofrece la oportunidad poco
común de ver estos fenómenos geológicos, sino también
la oportunidad aún más excepcional de hacer esnórquel o
submarinismo entre placas continentales. Aunque estamos
hablando de sumergirnos en la desembocadura de un río
glacial en el lago más grande de Islandia (el Thingvallavatn), el
agua fría ofrece probablemente la mejor visibilidad del mundo
y permite ver cómo la corteza terrestre más joven crece
alrededor de 2 cm al año.
Compartir la naturaleza islandesa con sus habitantes ofrece
una recompensa igual de grande. Tanto si subes a bordo de
uno de los muchos barcos para ver ballenas que hay en todo el
país, como si prefieres observar pájaros o hacer senderismo a
lomos de un caballo islandés, la fascinante belleza del agreste
paisaje nunca dejará de sorprenderte.

ACTIVIDAD FÍSICA EN ISLANDIA
Surf
En los últimos años, Islandia se ha forjado una reputación como
destino surfero. Las olas pueden ser de primera clase, aunque
la temperatura del mar requiere de un traje de neopreno
especialmente grueso. Un pequeño grupo de valientes sale a
hacer surf todo el año y unos cuantos operadores turísticos se
encargan de ofrecer todos los servicios necesarios a los visitantes.

Super Jeeping
Las tierras altas de Islandia
son escarpadas y están
cubiertas de nieve.
Sin embargo, es posible
explorar ciertas zonas de las
tierras altas gracias a los súper
jeeps durante casi todo el año.

MOTOS DE NIEVE
Una alternativa muy
emocionante y tal vez
menos agotadora que
el senderismo, son las
excursiones en motos de
nieve; una forma fantástica
de visitar los diversos
glaciares del país.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
La actividad más popular de Reikiavik es el avistamiento
de ballenas, pero si te desplazas un poco más y llegas
al norte de Islandia, encontrarás algunos de los mejores
lugares para realizar esta actividad.

PESCA DE SALMÓN
Islandia cuenta con algunos de los
mejores ríos del mundo para la pesca del
salmón, que reciben la visita de muchos
de los mayores aficionados de esta
práctica para lanzar el anzuelo.

SENDERISMO
Con rutas para todos los gustos, desde unas cuantas horas hasta
varios días, las montañas de Islandia ofrecen una gran variedad de
recorridos a los senderistas y unas vistas increíbles. En la zona sur
del Parque Nacional de Vatnajökull, por ejemplo, Skaftafell ofrece
unas vistas asombrosas de cumbres dentadas, casquetes polares
refulgentes y llanuras inundadas y áridas que se extienden hacia el mar.

ESCALADA EN HIELO
Los glaciares, sometidos a un cambio constante debido al
hielo que se funde, nunca son iguales de un día para otro.
Sin embargo, siempre es posible encontrar una pared
vertical de hielo y se organizan distintas rutas durante
todo el año y para todos los niveles.

RAFTING
Para aquellos que no se arredren ante un
poco de agua glacial, Islandia les ofrece
algunos ríos fantásticos para hacer rafting
y darse un baño si los rápidos no colman sus
ansias de emoción.

PIRAGÜISMO
Los ríos claros de Islandia son excelentes para
hacer piragüismo y pocas cosas en esta vida
pueden compararse a lo que se siente al surcar
las aguas plácidas del mar en un fiordo remoto.

ESPELEOLOGÍA
En Islandia abundan los tubos de lava y otras cuevas. Por
lo general, una pequeña abertura en la tierra te conduce
a un mundo subterráneo increíblemente grande, lleno de
formaciones geológicas como estalagmitas y estalactitas que
no encontrarás en otros lugares.

EQUITACIÓN
¿Hay mejor forma de deleitarse con el paisaje islandés
que montando a caballo? Aunque son más pequeños que
la mayoría de razas, no sería correcto llamarlos ponis.
Con dos tipos de pasos extra, los caballos islandeses ofrecen
una experiencia especial.

SUBMARINISMO
Aunque acostumbramos a asociar el submarinismo y la práctica del
esnórquel con islas tropicales y peces exóticos, el agua glacial de
Islandia ofrece una de las mejores visibilidades del mundo. Ver cómo
la corteza terrestre más joven crece desde la dorsal mesoatlántica es
espectacular.

LA ISLANDIA SOSTENIBLE
Al ser una pequeña isla situada en medio del océano Atlántico Norte, Islandia
ha tenido que buscar formas de ser lo más autónoma posible, algo para
lo que debe aprovechar al máximo todos los recursos de los que dispone.
Algunos de los más importantes son las energías renovables y la pesca.

Puesto que es un país que depende mucho de la gestión
sostenible de sus recursos, la protección del medioambiente
es una de las principales prioridades de Islandia. El país
se muestra comprometido con el uso de las energías
verdes y, dada la dependencia de su economía de la pesca
y la exportación de marisco, la explotación sostenible de
los recursos marinos vivos es una prioridad económica y
medioambiental.
Aunque es un mito que Islandia sea el mayor productor
de plátanos de Europa, un gran número de invernaderos
calentados con energía geotérmica permiten que Islandia
cultive frutas y hortalizas que de otro modo no crecerían
en estas tierras. La pesca es la mayor industria del país
desde hace muchos años, siendo el pescado es la principal
exportación. Para proteger los caladeros y evitar la

sobreexplotación, en 1990 se introdujo un sistema de cuotas
basado en años de investigación, que con el paso de los años
ha demostrado un gran éxito en la protección de este recurso.
Reikiavik, que significa «Bahía de humo», hace referencia
al vapor que desprenden las fuentes termales y que los
antiguos habitantes utilizaban para lavar la ropa a inicios del
siglo XX. En 1930, se instaló el primer sistema de calefacción
de energía geotérmica en un edificio público de Reikiavik.
En la actualidad, los islandeses usan la energía geotérmica
para calentar el 90 % de los edificios del país y para generar
un 25 % de la producción de electricidad. El resto de las
necesidades energéticas se cubren gracias a la energía
hidroeléctrica producida sin emisiones contaminantes, por
lo que Islandia es uno de los países más verdes del mundo.
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ISLANDIA: INFORMACIÓN GENERAL
PASAPORTE Y REGLAMENTACIÓN DE VISADOS CONDUCIR EN ISLANDIA
Islandia es un miembro asociado del Acuerdo de Schengen,
que exime a los viajeros de someterse a controles fronterizos
entre 22 países de la UE. Aquellos viajeros que no residan en el
espacio Schengen, necesitan un pasaporte válido para al menos
3 meses después de la fecha de entrada en el país. Para obtener
información sobre pasaportes y requisitos de visados, así como
de las normas sobre el espacio Schengen, visita el sitio web de la
Dirección de Inmigración de Islandia: www.utl.is

LA LLEGADA A ISLANDIA

Hay un servicio de autobús entre Reikiavik y el Aeropuerto
Internacional de Keflavík a las horas de todas las llegadas y salidas.
La disponibilidad de asiento está garantizada. Los autobuses
salen hacia y desde Keflavík cada 45-60 minutos. El trayecto entre
el aeropuerto y la ciudad dura unos 45 minutos. Para las salidas,
se recomienda tomar un autobús que salga al menos dos horas y
media antes de la hora prevista de tu vuelo. También es posible
solicitar la recogida en el hotel. Hay servicio de taxis con destino y
salida del aeropuerto. El transbordador para coches Ms Nörrona
une semanalmente Dinamarca y Seyðisfjörður, en el este del país,
lo que permite que los visitantes viajen con su propio vehículo.

La carretera de circunvalación núm. 1, que da la vuelta a Islandia,
tiene 1.332 km. El límite de velocidad general es de 50 km/h en
zonas urbanas, 80 km/h en carreteras de grava de zonas rurales,
y de 90 km/h en asfalto y carreteras rurales. Las principales
carreteras están asfaltadas. La mayoría de vías de montaña están
cerradas hasta finales de junio, o incluso más tarde, debido a la
nieve y el barro, que las hace intransitables. Para más información,
consulta www.safetravel.is. Casi todas las carreteras del interior
tienen una superficie de grava poco compacta que está aún más
suelta en los laterales de estas vías. Las carreteras de montaña
son bastante estrechas y no fueron concebidas para circular a
gran velocidad. Lo mismo puede decirse de algunos puentes, que
solo permiten el paso de un vehículo de cada vez. Información
sobre el estado de las carreteras, tel.: +522-1000, todos los días
8:00-16:00. www.road.is.

El islandés es la lengua oficial. El inglés se enseña en las escuelas
y un gran porcentaje de la población habla el inglés. El danés es el
tercer idioma que se enseña en las escuelas.

Está prohibido por ley la conducción fuera de carretera así como
la conducción fuera de pistas señaladas. La naturaleza islandesa
es delicada y las roderas de los vehículos pueden provocar daños
graves en la vegetación y dejar marcas que durarán décadas.
Respeta la naturaleza y conduce con cuidado. En algunas pistas
de montaña se recomienda encarecidamente que circulen dos
o más coches juntos. Los pasajeros de los asientos delanteros y
traseros están obligados por ley a usar el cinturón de seguridad.
La legislación islandesa prohíbe conducir bajo la influencia del
alcohol así como hablar por el teléfono móvil.

ATENCIÓN MÉDICA

PARQUES NACIONALES

IDIOMA

Las farmacias se llaman «Apótek» y abren en horario comercial
habitual. Solo unas pocas atienden de noche. Se puede obtener
asistencia médica en los centros de atención sanitaria, llamados
«Heilsugæslustöð» en islandés, en los horarios de visita. Para
obtener más información, llama al +354-585-1300 o consulta www.
heilsugaeslan.is Asistencia médica: Hay un centro médico u hospital
en las principales ciudades y poblaciones de Islandia. El teléfono de
emergencia (24 horas) en Islandia es el 112.
Seguro médico: Los ciudadanos de países miembros del EEE deben
viajar con su Tarjeta Sanitaria Europea, de lo contrario deberán abonar
todo el coste del tratamiento. Los ciudadanos que no pertenezcan al
EEE no tienen la atención sanitaria cubierta y deberán hacer frente al
pago del tratamiento. Si deseas obtener más información, ponte en
contacto con el Instituto de la Seguridad Social de Islandia. Tel.: +354515-0100, Fax: +354-515-0051. Horario de atención: 10:00-15:00. www.
sjukra.is. No se necesitan vacunas especiales para entrar en el país.

En Islandia hay tres parques nacionales, cada uno con sus puntos
de interés. Thingvellir se encuentra en la cuenca de la dorsal
mesoatlántica, entre la placa norteamericana y la euroasiática.
Es un lugar de gran importancia histórica, cultural, así como
geológica, y la UNESCO lo ha reconocido como Patrimonio de
la Humanidad. El parque nacional de Snæfellsjökull incluye un
volcán, un glaciar y está impregnado de un ambiente de misterio y
romanticismo; además, es el único parque que llega desde la costa
hasta la cima de las montañas. El parque nacional de Vatnajökull
es el parque nacional más grande de Europa y abarca un área
de 13.600 km2. Incluye, entre otras zonas, el glaciar Vatnajökull,
Skaftafell, Jökulsárgljúfur, Lakagígar y Langisjór.

BANCOS Y OFICINAS DE CORREOS

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00. Hay
cajeros automáticos en las ciudades y pueblos de todo el país.
Busca el signo «Hraðbanki». Se aceptan las principales tarjetas
de crédito y de débito, sobre todo en hoteles, restaurantes,
tiendas y estaciones de servicio. Muchos hoteles y centros de
información turística aceptan cheques de viaje. Las principales
tarjetas de crédito de Islandia son MasterCard y VISA. Cambio de
moneda: La divisa islandesa es la króna (ISK). Todos los bancos
islandeses ofrecen cambio de divisas extranjeras. Oficinas de
Correos: El horario de apertura es de lunes a viernes, de 9.00 a
18.00. Más información en postur.is/en

CLIMA Y ROPA

Gracias a la corriente del Golfo, Islandia goza de un clima
marítimo templado; fresco en verano y bastante suave
en invierno. Sin embargo, el tiempo es muy variable y se
recomienda a los turistas que vengan preparados para lo
inesperado. Puedes obtener información del tiempo en el
teléfono: 902-0600. http://en.vedur.is. A la hora de preparar
el equipaje, es recomendable incluir prendas ligeras de
lana, un jersey o cárdigan, un impermeable o chubasquero
y un buen calzado para andar que sea resistente. Los
viajeros que quieran hacer acampada o dirigirse al interior,
necesitarán ropa interior y calcetines térmicos, botas de
goma y un saco de dormir caliente.

COMPRAS

Las tiendas islandesas son de nivel internacional y ofrecen una
gran variedad de artículos. Entre las especialidades locales se
encuentran las prendas de lana (jerséis, sombreros y mitones, por
ejemplo), la cerámica, la cristalería y las joyas de plata. El horario
habitual de apertura es de 10.00 a 18.00. Sábados: 10/11-14/18.

GARANTÍA DE CALIDAD

Vakinn es el organismo oficial de control de calidad para el turismo
islandés. Solo las empresas que mantienen los niveles más altos en
todos los aspectos de las prácticas empresariales y que cumplen
con unos criterios de evaluación integrales, pueden distinguirse
con la etiqueta de calidad oficial de Vakinn. Cuando veas una
tienda que muestra el símbolo de Vakinn, puedes confiar en que es
un negocio de confianza y profesional. Los establecimientos que
ofrecen alojamiento se dividen en distintas categorías, desde una
hasta cinco estrellas, como es comúnmente sabido.

COMPRAS LIBRES DE IMPUESTOS

En Islandia el IVA es del 25,5 % y del 7 % en artículos especiales.
Para solicitar la devolución, debes tener un domicilio permanente
fuera de Islandia. Además, la cantidad mínima gastada en un
único recibo debe ser superior a 4.000 ISK. Los bienes deben ser
exportados en un período de 3 meses desde la fecha de compra.
La devolución no podrá superar el 15 % del precio de venta.

TELÉFONOS DE UTILIDAD
Número de emergencias: 112
Policía: 444 1000
Asistencia médica: 1770
Información: 1818
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