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Islandia, Tierra de Hielo y Fuego
Islandia es una tierra joven en constante transformación donde las fuerzas opuestas de la naturaleza,
constructivas y destructivas, fuego y hielo, se entrelazan para crear una explosión paisajística tan espectacular
que convierte a Islandia en un destino indispensable para todos aquellos a los que nos fascina este planeta.
Paisajes salvajes, enormes glaciares, volcanes activos y una enorme variedad de fauna y flora adaptadas a las
duras condiciones de las islas son algunas de las muestras que podremos observar en nuestro viaje por los
rincones más bellos de Islandia.
Esquiando en la Península del Troll
Su génesis de origen volcánico y su posición al norte rozando el círculo polar ártico le dota de unas
particularidades geológicas, geográficas y climatológicas que no se encuentran en ningún lugar del mundo.
Viajaremos al norte de la isla, a la península de Troll “Tröllaskagi” muy cerca de la pequeña ciudad
de Akureyri, para disfrutar de séis días completos de esquí de travesía en estas montañas y bajaremos hasta la
orilla del mar para acabar la jornada disfrutando de relajantes baños en aguas termales originados por la gran
actividad geotermal de la isla.
El nombre de Troll se debe a que existe una leyenda que dice que un campesino asesinó ahí al último Troll porque
había robado y luego se había comido una vaca. ¡Así que una pena que ya no podamos ver a un Troll por estas
latitudes!
Este territorio ofrece multitud de posibilidades para el esquí de montaña. Itinerarios y desniveles a la carta, desde
descensos extremos hasta cimas con pendientes suaves y desniveles asumibles.

PROGRAMA

23 FEBRERO 2019
Vuelo a Reykjavic. Traslado a la Península del Troll.
Traslado desde Reikjavic al norte de la Isla (5 / 6 horas). Consulta la posibilidad de vuelo interno entre Reykiavik y
Akureyri y posterior traslado a nuestro alojamiento (40-50 minutos).

24 FEBRERO 2019
Múlakolla (970 m).
Tras el día de viaje nada mejor que realizar un recorrido cerca de nuestro alojamiento para empezar a tomar
medidas al territorio que exploraremos en las próximas jornadas. Esta montaña se ha convertido en un clásico de
la zona por la corta aproximación que tiene, por las vistas del fiordo de Eyjafjördur y por la variedad de líneas de
descenso que presenta. Nosotros escogeremos la que mejor se adapte a nuestro nivel y la que presente mejor
calidad de nieve. Desnivel + 1000 m. Desnivel - 1000 m.

25 FEBRERO 2019
Fiordo Ólafsjördur - Fiordo Hédinsfjördur
La caprichosa geografía del norte de Islandia nos permite realizar itinerarios únicos y este sin duda no dejará
indiferente a nadie. Recorrido lineal. Partiendo de Kleifar, atravesaremos un hermoso valle en forma de “U” que
abandonaremos por un collado abrupto que nos obligará a realizar unas cuantas “Vueltas María” . Magnífico
descenso en soledad por un valle que nos conducirá a otro fiordo salvaje. Rodeados de mar y montañas
alcanzaremos el final del mismo dando por finalizada la jornada. Destacar la sensación de soledad de este
recorrido, la singularidad de las montañas y valles que divisaremos y la llegada al fiordo, hasta la orilla en contacto
con el mar. Desnivel + 700 m. Desnivel -700 m. Posibilidad para los que quieran de ascender al collado de
Hestskard antes de finalizar la jornada.

26 FEBRERO 2019
Ascenso al Mt.Kaldbakur (1.167 m).
Esta montaña de grandes dimensiones basales es otro objetivo de los esquiadores de montaña. Insuperables
vistas del fiordo de Eyjafjördur y al fondo la población de Akureyri. Desnivel + 1180 m. Desnivel -1180 m. De
regreso pararemos en Akureyri para hacer algunas compras y cenar un típico plato de “fish and chips” en algún
restaurante de la zona.

27 FEBRERO 2019
Vatnsendahnjúkur (920 m) - Fiordo Hédinsfjördur
Entre la población de Siglufjördur y Ólafsjördur encontramos un conjunto de montañas que ofrecen múltiples
opciones bien para realizar una ascensión y regresar a nuestro alojamiento o para los más ansiosos completar la
jornada con otra ascensión hasta la cima o donde estimemos que es suficiente por ese día. Subida directa,
cómoda durante buena parte del recorrido aunque al final nos obligue a unas cuantas “ Vueltas María”. Una vez
en la cima tendremos un problema, veremos tantas cimas, tantas líneas de descenso en nuestro valle como en
otros vecinos que nos obligará a regresar en el futuro. Y para la bajada nos espera un descenso directo,
mantenido con una pendiente bastante regular y moderada ideal para deleitarnos giro tras giro. Desnivel + 1000
m. Desnivel -1000 m. Para los que aún tengan energías posibilidad de alargar la jornada con otras opciones.

28 FEBRERO 2019
Arnfinnsfjall (853 m).
Cuando uno ve por primera vez esta montaña piensa que sus líneas de descenso son palabras mayores, que son
aptas para esquiadores extremos pero no es así, una vez que nos acercamos podremos ver que presenta
descensos óptimos para un esquiador nivel medio. Su ascenso es directo y constante. Al alcanzar la arista que
conduce a su cima las vistas son inmejorables. En la vertiente norte descubriremos un valle con su cabecera en
forma de circo y en su vertiente sur podremos escoger entre varias líneas de descenso. Desnivel + 900 m.
Desnivel - 900 m.

01 MARZO 2019
Litlihnjúkur (1.166 m). Traslado a Keflavik
A la población de Dalvik va a parar un valle largo que nace en el centro de la península de Troll y que ofrece
multitud de itinerarios. Nosotros escogemos esta cumbre porque es buen mirador para ver el interior de la

península y porque su descenso mantenido, de amplias pendientes y con vistas a esta población siempre nos deja
un buen sabor de boca. Desnivel + 1.200 m. Desnivel -1.200m. Tras la ruta nos trasladaremos a un alojamiento
cerca del aeropuerto de Keflavik En caso de que la meteorología de esta última jornada sea mala se viajará por la
mañana a Reikiavik llegando al medio día y pasando unas horas en la ciudad.

02 MARZO 2019
Vuelo de regreso.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 1.240 €
Alojamientos:
Cabañas Hofdi Cottages en Dalvik

Comidas:
No incluidas, se preparan entre todos en la cabaña
Desayuno incluido en keflakik

Transporte:
Furgoneta

OPCIONES DE VUELOS
Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Reykjavik. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 280 € a 29/11/2018
Ida
Norwegian | 23/02/2019 07:10 MAD Madrid Barajas -- 23/02/2019 10:45 KEF Reykjavik
Vuelta
Norwegian | 02/03/2019 11:30 KEF Reykjavik -- 02/03/2019 16:50 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 215 € a 29/11/2018
Ida
Norwegian | 23/02/2019 08:00 BCN Barcelona El Prat -- 23/02/2019 11:50 KEF Reykjavik
Vuelta
Norwegian | 02/03/2019 12:35 KEF Reykjavik -- 02/03/2019 17:40 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Mochila (entre 25-35 litros) con cintas porta esquís.
Material de esquí de montaña (esquís, botas, pieles, cuchillas, bastones). Una piel de foca de repuesto.
Material de seguridad: ARVA (con pilas de repuesto), pala y sonda.
Crampones y piolet.
Casco
Calcetines técnicos de esquí de montaña
Camiseta térmica (primera capa).
Forro polar o similar (segunda capa).
Chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex (tercera capa).
Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina.
Braga para el cuello.
Guantes finos tipo forro polar.
Guantes gordos.
Gorro para el frío.
Gorra para el sol.
Pantalón de esquí de montaña.
Gafas de sol y ventisca.
Botiquín y neceser personal.
Crema solar y protección labial.

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Climatología
Pese a la latitud a la que se encuentra, las temperaturas no son muy extremas ya que se nota la influencia del
océano. En cambio, el tiempo es muy cambiante y es muy habitual encontrar cambios bruscos del mismo en el
mismo día.
Transporte.

Transporte privado durante todo el viaje. Hay 6 horas de trayecto desde el aeropuerto de Keflavik internacional a
la zona donde se realizan los itinerarios. Hay la opción de un vuelo interno a Akureyri (consultar). Una vez ahí los
desplazamientos son más cortos (no más de 30 minutos) menos un día que el desplazamiento es más largo.
Equipaje y material.
Rogamos sean comedidos con el equipaje ya que por las tardes necesitarán pocos cambios de prendas.
Organización de las comidas.
Por experiencias de otros años hemos visto que la mejor organización es la siguiente. Cada noche dos personas
se encargan de preparar la cena para el resto. De esta forma sólo se está implicado una noche por lo que si
alguno le incomoda cocinar sólo tiene que hacerlo una noche. Eso no implica que el resto ayude en tareas de
puesta de mesa y recogida y limpieza de platos etc.
Podéis llevar algo de buen género que podáis echar ahí de menos (jamoncito, etc.) pero ahí podemos comprar de
todo.
Coste estimado de manutención de 65 euros la semana incluyendo desayunos y cenas(según otras ediciones de
este viaje). Para no estar con líos de dinero el guía suele pagar todo y luego ve el extracto de la tarjeta y divide
entre los participantes.
Igualmente, si alguno prefiere ser autónomo o cenar en restaurante nosotros facilitaremos más detalles en caso de
que alguno escoja esta forma.
Alojamiento.
Las cabañas están perfectamente equipadas por lo que estaremos como en casa. Traer zapatillas de estar en
casa ya que los islandeses no entran en las casas con las botas llenas de nieve.
Ropa de cama y toalla. Nos lo proporciona el alojamiento.

SEGURO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas
Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros
Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros
Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 1300010021
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Perdida de equipaje: hasta 500 euros
* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-W18-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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