ISLANDIA
Glaciares y volcanes
del 14 al 28 de Julio de 2012

Viaje Geológico a Islandia
Islandia es posiblemente el lugar de la Tierra donde la observación de los fenómenos naturales
resulta más ilustrativa. Situada en plena dorsal centroatlántica y con un vulcanismo muy activo, es
la mejor prueba que evidencia la separación de las placas Americana y Eurasiática. Además, por
su localización junto al Círculo Polar Ártico, tiene unas condiciones climáticas que permiten que
todavía gran parte de su superficie permanezca cubierta de glaciares. La interacción entre
glaciares y volcanes, hielo y fuego, nos permitirá disfrutar de excursiones en un ambiente mágico;
pisaremos coladas de lava recientes y veremos geiseres activos. Recorreremos las morrenas de los
glaciares y navegaremos entre grandes bloques de hielo.
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Manuel García Rodríguez
Doctor en Geología y Profesor Universitario, ha recorrido medio mundo compaginado su pasión: la montaña y la
escalada, con el estudio y la interpretación de los paisajes que ha ido visitando. Ha liderado Expediciones
Geológicas a Marruecos, Islandia y el Himalaya.
Viajes:
- Himalaya: la formación de un orogeno de colisión (Ladakh, Himalaya Indio) – Próxima salida: por
determinar
- Islandia: Glaciares y Volcanes – Próxima salida: Julio 2012.

ITINERARIO PREVISTO
DIA 01.- VUELO A REYKJAVÍK
Salida de Madrid y Barcelona al aeropuerto de Keflavík. Llegada y traslado al alojamiento. Noche en Reykjavík.
DIA 02.- REYKJAVÍK
Visita turística por la ciudad. Noche en Reykjavík.
DIA 03.- ÞINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS
Salimos por la mañana hacia el Parque Nacional de Þingvellir, primer encuentro con la dorsal mesoatlántica. Þingvellir
tiene además un gran interés histórico ya que es en este lugar donde se estableció el primer parlamento del mundo.
Continuaremos hacia una de las zonas más calientes del país, Geysir, topónimo nórdico de donde proviene el término
“géiser”, donde veremos erupciones de vapor y agua a más de 18 metros de altura. Finalizaremos visitando Gullfoss,
catarata del río Hvitá. Noche en Laugaras o en zona próxima.
DIA 04.- LANDMANNALAUGAR
Salida hacia Landmannalaugar y llegada al campamento. Ascenderemos Bláhnúkur (943 m) y nos dirigirnos a la “cresta
de piedras quemadas”, donde numerosas fumarolas sulfurosas tiñen de colores la superficie del terreno. De regreso al
campamento, atravesaremos la enorme colada de obsidiana de Laugahraun. Terminaremos el día tomando un baño en
una laguna termal natural. Noche en Landmannalaugar.
DIA 05.- LANDMANNALAUGAR
Excursión de día completo por la zona. Noche en Landmannalaugar.
DIA 06.- RIFT DE ELDGJÁ
Seguimos en el interior de la isla para dirigirnos a al rift de Eldgjá. Excursión por el valle hasta alcanzar la cascada de
Ofaerufoss, donde la erosión diferencial de la roca ha formado varios saltos de agua. Proseguiremos nuestro camino
hacia la costa sur bordeando el Hekla. Noche en algún sitio en las proximidades de Hvolsöllur, mejor más hacia el mar.
DIA 07.- SKÓGAFOSS - SOLHEIMAJOKULL
Regresamos al mar en la costa sur de Islandia. Visita de las cascadas Seljalandsfoss primero y Skógafoss después.
Esta última forma una perfecta cola de caballo con una caída de 60 m. Excursión e incursión por el glaciar
Solheimajokull (lengua del Myrdalsjokull). Noche en el mismo lugar que el día anterior.
DIA 08.- DYRHÓLAEY - LAKAGÍGAR
Comenzamos a ver los primeros sandur. Iremos a los acantilados y playa de Dyrhólae, desde donde tendremos
espléndidas vistas y de un arco natural. También podremos ver de cerca alguna colonia de frailecillos. Continuamos
nuestro camino de nuevo hacia el interior de la isla para dirigirnos al conjunto fisural de Lakagígar. Entre 1783 y 1784
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los volcanes de Lakagígar tuvieron una de las erupciones más catastróficas de la historia. Actualmente ofrece un bello
paisaje con decenas de cráteres alineados. Subiremos al volcán Laki. Noche en Kirkjubaejarklaustur o en zona próxima.
DIA 09.- FRAMBREKKUR - EYSTRAFJALL
De camino hacia el destino donde empezará nuestra excursión, realizaremos dos pequeñas paradas, primero en
Kirkjugolf, pavimento formado por basaltos con disyunción columnar, y después en Núpsstaður, granja del s. XIX
construida con turba. Ahora nos dirigimos hacia Frambrekkur para iniciar trekking a lago de Granealon por Eystrafjall.
Regreso y noche en algún punto próximo a la Carretera 1 o bien en Skaftafell.
DIA 10.- PARQUE NACIONAL DE SKAFTAFELL
Parque Nacional de Skaftafell. Recorrido a pié hasta la cascada de Svartifoss, formada en basaltos con disyunción
columnar. Continuaremos hacia Vatnajökull, hasta situarnos en la morrena lateral del glaciar desde donde se
contemplan unas vistas extraordinarias. Descenso y aproximación hasta el frente de la lengua del glaciar
Svínafellsjökull. Noche en Gerði o en alguna zona próxima.
DIA 11.- JÖKULSARLÓN - HÖFN
Visita Jökulsarlón, laguna proglaciar formada por la retirada del Breðamerkurjökull. Junto a él contemplaremos el pico
más alto de Islandia, Hvannadalshnúkur (2.119 m). La laguna ofrece una oportunidad única de navegar entre decenas
de icebergs de todos los tamaños, procedentes de desprendimientos del frente glaciar. La proximidad de la costa hace
posible que muchos de esos bloques lleguen flotando al mar. Después intentaremos llegar hasta el glaciar Fjallsjökull
para situarnos sobre su arco morrénico frontal. Por la tarde nos espera Höfn, donde haremos noche.
DIA 12.- ÞORLÁKSHÖFN - HEIMAEY
Hoy es un día de transición que nos llevará hasta Þorlákshöfn donde tomaremos el ferry a las Vestmannaeyjar. Se trata
de un archipiélago de 16 islas volcánicas formadas por erupciones subacuáticas a lo largo de una gran fisura. Nos
2
dirigiremos a Heimaey, que siendo la isla de mayor tamaño apenas sobrepasa los 13 km y es la única habitada.
Durante la navegación es posible avistar algún cetáceo. Noche en Heimaey.
DIA 13.- HEIMAEY
Por la mañana ascenso al Eldfell y recorrido a pie por la isla. Noche en Heimaey.
DIA 14.- REYKJAVÍK
Tomamos el ferry y regresamos a Reykjavík para disfrutar de un día libre. Opcional visita y baño en Blaa lonied. Noche
en Reykjavík.
DIA 15.- VUELO DE REGRESO
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España.

FECHAS:

Del 14 al 28 de Julio de 2012

GRUPO Min/Max:

6/16 personas

PRECIO POR PERSONA:
SUPLEMENTO 10/13 PERSONAS:
SUPLEMENTO 6/9 PERSONAS:

2.695 €
85 €
195 €
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INCLUYE

-

Vuelo directo desde Madrid o Barcelona, ida y vuelta (tasas aparte).
Pensión completa todos los días del viaje, excepto en Reykjavik.
Todos los traslados (en vehículos de 9 ó 14 plazas).
Alojamiento en Albergues, granjas o Bed & Breakfast todos los días excepto las noches en Landmannalaugar
que serán en tiendas de campaña.
Todas las excursiones especificadas en el programa (excepto entrada al Blue Lagoon).
Profesor de Geología – Guía Eland español.
Seguro de asistencia en viaje con gastos de cancelación de 2.500 €.

NO INCLUYE

-

Tasas de vuelo (entre 150 € y 200 €).
Comidas en Reykjavik.
Entrada al Blue Lagoon.
Cualquier supuesto no especificado en el apartado “Incluye”.
Gastos extra causados por meteorología adversa o por el retraso de medios de transporte.

RESERVAS
Para reservar una plaza tenéis que poneros en contacto con nosotros para comprobar que aún quedan plazas y
facilitarnos vuestros datos tal y como figuran en el pasaporte. Enviadnos un mail a info@elandexpediciones.es o
llamadnos al 918521487.
En el momento que Eland Expediciones confirma la plaza reservada, es necesario abonar en el plazo máximo de 2 días,
el 40% del precio total del viaje, y enviarnos el justificante del pago por correo electrónico. De otro modo cancelaremos
la reserva.
El resto del importe, debe abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida.
El pago se realizará por medio de transferencia bancaria, indicando en el apartado CONCEPTO del impreso, el nombre
del país de destino + los apellidos de los viajeros a los que corresponde el pago + la fecha de salida (por ejemplo:
ISLANDIA + GARCIA; RUIZ + 18JUL) a la cuenta de:
ELAND EXPEDICIONES S.L.

LA CAIXA:

2100 2281 16 0200348337

El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de pago y un recibo.
SEGURO DE VIAJE
En el precio del viaje está incluido un seguro de asistencia en viaje, que incluye gastos de cancelación de hasta 2.500
euros. Podéis consultar el extracto de coberturas en nuestra página web, en el apartado seguros.
De manera opcional, en el momento de pagar la reserva del viaje se puede contratar un seguro por gastos de
cancelación y anulación. Os ofrecemos dos modalidades, cubriendo gastos de cancelación de hasta 1.500 €, que tiene
un precio de 55 euros, o con gastos de cancelación de hasta 3.000 €, con un precio de 70 euros.
Este seguro opcional hay que contratarlo en el mismo momento de hacer la reserva, y abonarlo junto con la señal de
reserva del viaje.
DOCUMENTACIÓN
La documentación del viaje, billetes, bonos, factura, seguro de viaje, contrato y encuesta, os la enviaremos por correo
electrónico a vuestra dirección de mail.
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VUELOS
El precio del viaje incluye el vuelo internacional desde Madrid o Barcelona.
En caso de que los clientes tengan vuelos de conexión propios para enlazar con los vuelos contratados con Eland
Expediciones, la agencia no se hace responsable de la pérdida de vuelos ocasionada por los retrasos o cancelaciones
de aquellos, que les impidan embarcar en nuestros vuelos previstos de inicio del viaje.
Recordar que es necesario presentarse en el aeropuerto al menos dos horas y media antes de la hora prevista de
salida. Es aconsejable reconfirmar con la compañía aérea o con la agencia los horarios de los vuelos 48 horas antes de
la fecha de salida.
En caso de ser denegada la entrada al país por carecer de los requisitos necesarios, o no llevar el pasaporte, Eland
Expediciones no se hace responsable por la pérdida de servicios ocasionada.
Si se producen retrasos importantes en los vuelos, se adaptará el circuito para que cuadre con los vuelos modificados.
TASAS AÉREAS
Las tasas aéreas de los billetes, no están incluidas en el precio. Las fijan las compañías aéreas en función del precio del
petróleo, de forma que pueden variar, y se abonan hasta el momento de liquidar el importe total del viaje, antes de emitir
los billetes. Las tasas estimadas de los billetes oscilan entre los 150 y los 200 euros. Hasta el momento de la emisión
de los billetes pueden variar.
DOCUMENTACIÓN
Es necesario disponer de DNI o pasaporte en vigor.
VACUNAS
No se requiere ninguna vacuna obligatoria, pero es aconsejable llevar la vacuna del tétanos actualizada.
MONEDA
La moneda del país es la corona. No existen problemas para cambiar euros pero conviene hacerlo en el aeropuerto de
Reykjavik a la llegada, ya que no abundan las sucursales bancarias en las zonas por donde nos moveremos. De forma
aproximada 1€ = 173 Isk.
CLIMATOLOGÍA
En verano el clima es muy variable y puede cambiar de sol a lluvia y de calor a frío en apenas unos minutos.
EQUIPO PERSONAL ACONSEJABLE
Bolsa o maleta que no sea rígida, ya que resulta más difícil de cargar en el vehículo. Una mochila pequeña para llevar
las cosas del día. Fotocopia del pasaporte. Botiquín básico y linterna frontal. Batería, tarjetas de memoria, cargador para
la máquina de fotos. La electricidad en el país y los enchufes son como en España.
En cuanto a ropa, recomendamos llevar:
Uno o dos jerséis y/o forro polar.
Un chubasquero.
Botas o zapatillas de monte y otras deportivas.
Bañador y toalla.
Un saco de dormir de verano (imprescindible). Se puede alquilar por 40 € todo el viaje.
Calzado cómodo para los alojamientos.
Gafas de sol y crema protectora.
Varias camisetas y 2 pantalones ligeros que se sequen rápido.
La ropa se puede lavar en los baños de los albergues, la calefacción es muy fuerte y se seca de una día para otro.
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LAS EXCURSIONES
Las excursiones previstas son accesibles para personas con una condición física normal acostumbradas a andar. La
duración de las marchas será de entre 2 y 4, horas andando a ritmo muy tranquilo.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cartas de Islandia. L. Macneice y W. H. Auden. Alba, 2000.
Dichos vikingos. Gudrun. 1995.
Islandia, revolución bajo el volcán. Xavier Moret. Ediciones Alba. 2011.
Leyendas y cuentos vikingos. Edorta González. Miraguano.1997
Revista Altair, Islandia, la tierra más joven, 1, primavera 1991.
Revista Altair, Islandia y Groenlandia, 36, julio-agosto 2005.
Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne. Alianza, 2001.

REVISIÓN DE PRECIOS
El precio de este viaje combinado ha sido calculado basándose en el tipo de cambio aplicable en la fecha de edición del
programa correspondiente. Cualquier variación de este tipo de cambio, de los precios de transporte o carburante, podrá
dar lugar a la revisión del precio final del viaje. En ningún caso se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha
de salida del viaje.
CONSIDERACIONES ADICIONALES
Eland Expediciones da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es
consciente de que participa en un viaje recorriendo y visitando zonas alejadas con estructura y organización, a todos los
niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.
Por tanto, Eland Expediciones entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede encontrar cuando
contrata un viaje de este tipo, y es consciente de las dificultades que puede encontrar, ya sea en forma de malas
carreteras, condiciones higiénicas deficientes, alteraciones de horarios, enfermedad o accidente, asumiendo que en
ocasiones los medios de evacuación o de asistencia médica no son eficientes. Así mismo, al viajar por estos destinos, el
cliente se puede encontrar con fuerzas de la naturaleza, situaciones políticas adversas, o delincuencia. Causas que
pueden obligar a modificar, alterar o suspender la ruta prevista por motivos de seguridad o de fuerza mayor. Eland
Expediciones entiende que el cliente acepta voluntariamente estos posibles riesgos que supongan variaciones en
itinerarios o actividades.
Es importante indicar que en un viaje de grupo y de estas características, la buena convivencia, las actitud positiva y la
tolerancia entre los viajeros del grupo ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse son muy
importantes para la buena marcha y éxito del viaje.
Eland Expediciones entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias
adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Eland
Expediciones y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las
leyes por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición.
Eland Expediciones informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en
muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en nuestro catálogo. Para
más información a este respeto acuda a la pagina web www.mae.com o al teléfono 91 379 1700, dado que las
situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, por lo cual la recomendación del ministerio
también puede cambiar en cualquier momento.
Eland Expediciones da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del programaviaje-expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje.
Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica
15, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo
electrónico está incluida en nuestra base de datos.
Si no desea seguir recibiendo información relacionada con Eland Expediciones por favor, envíe un mensaje haciéndolo
constar a info@elandexpediciones.es. Gracias.
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