
 

TREKKING  Y 

FOTOGRAFÍA EN 

ISLANDIA 

LA ISLA DE HIELO 

Y FUEGO 
 

 

Trekking Aragón os presenta un viaje de montaña a las proximidades del círculo polar ártico, la 

isla de hielo y fuego, Islandía. Un trekking único en el que recorrer la zona centro sur de la isla 

disfrutando de los colores y luces de la isla. 

Nueve días de aventura y naturaleza. Durante nuestra estancia en la isla realizaremos el famoso 

trekking de Laugavegur, considerado uno de los trekkings más bonitos del mundo. Glaciares, 

volcanes, ríos salvajes, páramos desiertos, fumarolas, campos de lavas... todo esto en un 

territorio salvaje, ¿Se puede pedir más? 

Además durante el viaje aprenderemos cómo fotografiar estos paisajes mágicos y como sacar el 

máximo partido a tu cámara fotográfica gracias a nuestro curso de fotografía durante el trekking. 

 

PLANNING DE VIAJE: 

Día 1:  

Vuelo desde Madrid o Barcelona, hasta Keflavík. Los vuelos desde españa llegan de 

madrugada. Traslado al albergue / apartamento en flybus hasta reykjavík. 

 

Día 2: 

Viaje en autobús hasta Landmannalaugar, punto de partida del Trekking. La llegada es entorno 

a las 15:00 de la tarde. Esa tarde realizaremos una excursión por la zona ganando un poco de 

altura y poder disfrutar de los increíbles colores de las montañas de riolita. Antes de dormir en 

el refugio podremos disfrutar de un fabuloso baño termal. 

 

Día 3: 
Landmannalaugar - Hraftinnusker // 12 km +450m  6-7 horas. 

Campos de Obsidiada, montañas de riolita y nieves perpetuas nos acompañarán en nuestro 

primer día de trekking. Noche en el refugio de Hraftinnusker. 

 

Día 4: 

Hraftinnusker - Álftavatn // 12 km +150  -500  5-6 horas. 



Esta etapa es increíble. Caminando por las nieves perpétuas de la zona más alta del trekking y 

terminando la jornada en el idílico paraje del lago Álftavatn. Domiremos en el refugio al lado 

del lago. 

 

Día 5: 

Álftavatn - Emstrur // 15 km -40  6-7 horas. 

El recorrido de esta etapa discurre por terreno de lava negra vigilados por el glaciar Entujokull. 

Para finalizar el día en el refugio de Emstrur. 

 

Día 6: 

Emstrur - Þórsmork // 18 km +150  -300 7-8 horas. 

Cruzaremos el desfiladero del río Fremri-Emstruá que recibe las aguas de deshielo del 

Entujokull. Poco a poco, nos acercamos al verde valle de Thor, uno de los lugares más bonitos 

de Islandia y punto final de nuestro trekking. Pero todavía no nos vamos... Noche en el refugio 

de Thorsmotk 

 

Día 7: 

Þórsmork - Fimmvorduháls // 10 km +1000  7-8 horas. 

Abandonamos el majestuoso valle de Thor y nos dirigimos en ascenso hacia el collado donde 

convergen los los glaciares Mýrdallsjokull y Eyjafjallajokull. Pasaremos la noche en refugio 

de  Fimmvorduháls. 

 

Día 8: 

Fimmvorduháls - Skógar // 14 km -1000  6-7horas. 

Última etapa de nuestro trekking y llegada por todo lo alto al océano Atlántico donde a 

nuestra llegada nos recibirá la cascada de Skogafoss, antiguo límite entre la tierra y el mar. 

Traslado a Reykjavík y noche en hotel cat2 o similar. 

 

Día 9: 
Día libre en Reykjavík. Traslado al aeropuerto en Flybus al final del día y vuelo a España por la 

noche. Este día es perfecto para poder pasear por la ciudad de Reykjavík y darse un baño 

relajante en sus piscinas termales. El vuelo nos saldrá de cara a la noche. 

 

LOGÍSTICA DEL TREKKING: 

Aunque nos encontraremos en un lugar turístico, debido a la propia naturaleza de la isla, el 

trekking sigue siendo toda una experiencia de recorrer en soledad un lugar recóndito. En los 

refugios no existe la posibilidad de cenar, desayunar… por lo que la comida debemos llevarla 

nosotros. En este aspecto desde Trekking Aragón se sugerirá dividir la carga y compartir los 

menús entre todos los participantes del trekking. 

Cada persona tendrá que llevar su mochila con el material necesario para realizar el trekking. 

Serán 7 días de convivencia durante el trekking (9 en total en la isla), por lo que alguna semana 

antes de iniciar el viaje a Islandia, realizaremos un pequeño trekking de dos días en el pirineo 

donde conocernos y terminar de decidir los últimos aspectos del viaje. 

 



METEOROLOGÍA DE LA ISLA: 

Aunque la isla se encuentra próxima al círculo polar ártico, la corriente cálida del golfo suaviza 

las temperaturas en la isla, Eso no quiere decir que haga calor, pero el clima no es tan frío 

como en otros territorios a las mismas latitudes. En Agosto las temperaturas diurnas suelen 

rondar oscilar entre los 15 – 17 grados y las nocturnas entre los 8 – 10 grados. Temperaturas 

semejantes a finales del Otoño en la Península. 

La humedad si que es un factor a considerar. La lluvia, es algo normal en Islandia, aunque 

también lo es el sol, las nubes… en un mismo día puede hacer cualquier tipo de condición 

meteorológica, cambiando este en tan solo 5 minutos y cumpliendo la frase islandesa de “si no 

te gusta el tiempo que hace, espera 5 minutos” 

Quizás las horas de sol durante el verano será una de las cosas que más llama la atención, 

teniendo 2 – 3 horas de oscuridad total a lo largo del día en la zona sur, y sol de media noche 

en la zona norte de la isla. 

 

 

PRECIO: 

4 PERSONAS 1.400 EUROS 
6 PERSONAS 1.200 EUROS 
8 PERSONAS 1.100 EUROS 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

- FlyBus Keflavík - Reykjavík y viceversa los días de llegada y salida de Islandía 

- 2 noches de alojamiento en hotel guesthouse (Cat2** o similar) + desayuno 

- 6 noches de alojamiento en refugios durante el Trekking 

- Seguros de accidentes durante los días del Trekking 

- Guía profesional UIMLA desde españa, y geólogo con el que aprender geología durante el 

viaje. Durante el viaje se impartirá también un cursillo fotográfico. 

- Guía didáctica del viaje. 

 



NO INCLUYE: 

 

- Comidas ni cenas 

- No incluye el vuelo (Pero podemos gestionarlo si lo necesitáis). 

- Cualquier otro imprevisto derivado de problemas ajenos a Trekking Aragón, como retrasos de 

los vuelos, climatología adversa... 

-Cualquier otro concepto que no esté reflejado en el apartado incluye 

 

SALIDAS PARA 2018. 

Miércoles 8 de Agosto 

Viernes 20 de Agosto 

 

¡Reserva tu plaza! 

trekkingaragon@gmail.com 

677726002 

www.trekkingaragon.com 
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