
SUÐURLAND
Amenudo se ha afirmado que toda Islandia podría ser 

declarada un gran parque natural. Y para confirmar esta 
idea basta con visitar el sur del país, un dramático caleidoscopio 
de campos de lava cubiertos de líquenes, vastos desiertos de 
arena volcánica, glaciares, lagos helados, veloces ríos glaciares, 
montañas escarpadas y volcanes cubiertos de hielo... Más 
que por pueblos, el litoral meridional se caracteriza por las 
granjas dispersas entre las llanuras costeras y las estribaciones 
montañosas. Por sí solo, cuenta con suficientes atractivos 
naturales y paisajísticos como para convertirse en el itinerario 
principal cuando el tiempo de visita no permite un recorrido 
completo. En esta región se localizan dos de las cascadas más 
cotizadas del país, Skógafoss y Gullfoss y el impresionante 
campo de Geysir, que da nombre a un fenómeno geológico.

 La iglesia de Vík fue construida en 1929 completamente en madera

INGÓLFSHÖFÐI

,Excursiones a Ingólfshöfði 
Fagurhólsmýri, Öræfi • Tel. 894 1317 
• Información: www.localguide.is

El promontorio de Ingólfshöfði 
está enmarcado por el mar al sur 
y los arenales de Skeiðarársandur 
al norte. El nombre proviene del 
primer poblador del país de ori
gen nórdico, Ingólfur Arnarson, 
que tomó tierra en este pun to. 
Desde la cercana granja de 
Hofsnes organizan excursiones a 
Ingólfshöfði y las montañas del 
entorno. Ascendiendo por una 
larga duna de arena en el lado 
norte se contemplan los acanti
lados poblados por aves marinas. 
En la granja de Hof, cruzando la 
carretera, se conserva una iglesia 
con tejado de turba, la última 
construida en el país, en 1884. 

SKEIÐARÁRSANDUR

,Excursiones a Skeisðarársandur 
Ferjuvað, 7 Reykjavík • Tel. 898 0355 
• Información: www.dnat.is

El desierto arenoso de Skeiðarár
sandur cubre más de 1.000 km2 
de terreno. Ocupa la superficie 
entre el glaciar interior y el mar, y 
está surcado por los incontables 
afluentes de los ríos glaciales. 
Es recomendable no adentrarse 
en él sin un guía experto. Son 
abundantes los págalos gigantes, 
aves muy agresivas con quien se 
acerque a sus crías. La tenacidad 
de los islandeses en su intento de 
dominar los elementos naturales 
queda reflejada en los largos 
puentes que cruzan los negros 
arenales y atraviesan ríos de gran 
caudal, a menudo destrozados 
por las crecidas estivales. 

  Acantilados poblados de aves marinas desde el promontorio de Ingólfshöfði
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PARQUE NACIONAL SKAFTAFELL

,Centros de visitantes del PN Skaftafell Kalppastíg, 25-25 Reykjavík y 
Einhleypingur, 1 Fellabær • Hay que pagar una tasa de entrada al parque 
que varía en función del vehículo escogido. También se paga por el 
derecho a acampar en las zonas delimitadas de Kaftafell, Ásbyrgi y 
Vesturdalur • www.vatnajokulsthjodgardur.is
,Museo Þórbergssetur Hala, Suðursveit. Hornafjörður • Tel. 478 1078 
• Museo en memoria de uno de los escritores más admirados y 
polémicos de Islandia.

Rodeado por la descomunal masa helada del glaciar Vatnajökull se 
ubica uno de los parajes más popula res entre los propios islande
ses, el Parque Nacional de Skaftafell, que en el año 2008 pasó a 
integrarse dentro del Parque Nacional Vatnajökull. Este oasis pasó 
así a convertirse en el área natural protegida más grande de Europa. 
Sus hielos eternos se deben principalmente a que los mismos gla
ciares y el monte Hvannadalshnjúkur, la montaña más alta del país 
(2.119 m), resguardan el territorio de los fuertes vientos, creando un 
microcli ma suave y húmedo. Aunque la mayor parte de la superficie 
de este parque nacional lo forman cuatro glaciares (el Skeiðarár
jökull al oeste; Morsárjökull y Skaftafellsjökull al este; además del 

Vatnajökull) existen en su territorio más de 200 especies vegetales, 
como campánulas, orquidáceas y abedules enanos entre otras es
pecies curiosas. Su fauna es rica en aves, representada por págalos, 
zorzales, alirrojos y una subespecie de chorlito endémica. 

Desde los dos centros de información del parque arran can varios 
senderos señalizados que permiten reco rrerlo a pie, ya que no se 
permite la circulación de vehículos particulares. Todos los días 
de temporada alta se organizan salidas con guías que recorren los 
rincones más interesantes. Una de las excursiones a pie de mayor 
atractivo lleva hasta la cascada de Svartifoss (Cascada negra), una 
de las más famosas de Islandia. La excursión requie re dos horas de 
agradable camino para llegar a la cascada donde un estrecho salto 
de agua cae sobre unas oscuras columnas de basalto geométricas 
que semejan los tubos de un enorme órgano y que se formaron al 
enfriarse la lava de un volcán. El mismo sendero continúa poste
riormente hasta el mirador de Sjónarsker, desde donde se dis fruta 
de una espectacular panorámica de los glaciares circundantes. 
Otra posibilidad es tomar el sendero en dirección a Skaftafellsheiði, 
un pronunciado cordón montañoso encerrado entre dos valles. 
Es recomendable acudir a uno de los centros de visitantes para 
informarse de las condiciones del hielo antes de adentrarse él y así 
evitar todo riesgo.

Excursionistas disfrutando de vistas espectaculares de Skaftafell
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CASCADAS SKÓGAFOSS Y SELJALANDSFOSS

,Situación A 28 km de Seljalandsfos, donde hay que pagar el 
aparcamiento que conduce a la cascada. Sin embargo, no hay ningún 
cargo ni por visitar la cascada ni por acampar en la zona • 

La mayoría de visitantes que llegan a la localidad de Skógar lo 
hacen para admirar la cascada de Skógafoss, por muchos conside
rada uno de los saltos de agua más bellos de Islandia. Una leyenda 
cuenta que el colono de estas tierras, Þrasi Þórólfsson, escondió 
un cofre lleno de oro en una cueva detrás de la cascada, inasequi
ble debido a la compacta cortina de agua que cae continuamente. 
Cuando el sol ilumina la cascada se dicen que brilla el oro de 
Þrasi. Muchos han hecho el intento de encontrar el cofre y en una 
ocasión se consiguió atar una cuerda a un asa, pero al tirar solo 
salió el mango, que posteriormente fue usado para la puerta de 
la iglesia en Skógar, que en la actualidad se conserva en el museo 
etnológico. 

Muy cerca, en dirección a Reykjavík aparece otra soberbia cas
cada, Seljalandsfoss, que cae desde una altura de 60 metros y es 
relativamente fácil pasar por detrás, aunque el terreno suele estar 
resbaladizo, hay que caminar con mucha precaución. 

La cascada de Skógafoss forma una compacta cortina de agua

IMPRESCINDIBLE

STÖNG Í ÞJÓRSÁRDAL

,Þjóðveldisbærinn Valle de 
Þjórsárdalur • Tel. 488 7713 / 856 
1190 • Acceso por la carretera 32. 
Abierto a diario de junio a agosto 
10-17 h • Entrada general 1.000 kr 
• www.thjodveldisbaer.is

La granja de la mancomunidad de 
Stöng, en el valle de Þjórsárdalur, 
es uno de los secretos mejor guar
dados de Islandia. Se trata de una 
reconstrucción hipotética basada 
en los restos arqueológicos en
contrados de la antigua granja de 
Stöng, destruida por la erupción 
del Hekla en 1104. Una visita a este 
museo permite asomarse al mun
do vikingo de tiempos de la man
comunidad islandesa, así como 
también conocer las atraccio nes 
cercanas, como Gjáin, un cañón 
donde el río Rauðá (río rojo), se 
despeña formando la cascada de 
Háifoss, el segundo salto de agua 
más alto de Islandia. 

SELFOSS 

,Información turística Eyravegi, 2. 
Selfoss • Tel. 899 8663 • Abierto  
lu-vi h 8-20 h y sa 10-16 h • 
tourinfo@arborg.is • www.arborg.is

Situada a 57 km de Reykjavík por 
la Carretera Cir cular y con una 
población de unos 4.000 habi
tantes, Selfoss es la localidad más 
importante del sur de Islandia. 
Está emplazada a orillas del río 
Ölfus. Su estratégica ubicación la 
convierte en un cómodo centro 
de operaciones desde dónde 
acercarse a la mayoría de lugares 
in teresantes de la región. La 
ciudad cuenta con una extensa 
oferta de alojamientos, además 
de centro comercial y oficina de 
turismo. Al pie de la carretera 35, 
que va desde Selfoss a Þingvellir 
y Gullfoss, surge Kerið, un viejo 
cráter de 55 m de profundidad 
con un lago en su interior.

  La iglesia de Árbær con 
las cumbres nevadas del 
volcán Hekla detràs
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GULLFOSS 

,Situación A 110 km de Reykjavík conduciendo por la carretera 36 • 

Gullfoss es considerada por muchos la catarata más bella del 
mundo y sin duda la más espectacular de Islandia. Se trata de un 
paraje donde un río glaciar se despeña por el borde de una falla, 
cayendo estrepitosamente y retomando la mansedumbre en 
medio de un cañón de gran profundidad. Su nombre significa en 
islandés “cascada dorada”, y alude al fenómeno de refracción que 
los rayos solares crean en la neblina de agua que se levanta tras la 
violenta caída. 

Una vez superada esta doble cascada de más de 30 m, el río 
Hvítá reanuda su curso a través de la vertiginosa garganta en la 
que la erosión ha dejado al descubierto formaciones de columnas 
basálticas. Varios balcones naturales muy bien situados permiten 
obtener distintas perspectivas de la cascada y el cañón. En ningún 
caso hay que sobrepasar los límites señalizados, el terreno está 
permanentemente mojado y pueden darse resbalones fatales.

El río Hvítá se precipita con violencia formando la cascada más espectacular de Islandia

IMPRESCINDIBLE

VESTMANNAEYJAR  

ISLAS VESTMANN

,Información turística 
Ráðhúströð. Vestmannaeyjar • Tel. 
488 2555 • Abierto del 15 de mayo 
a agosto todos los días 9-17 h. De 
septiembre a mediados de mayo, lu-
sa 11-15 h • tourinfovestmannaeyjar.
is • www.vestmannaeyjar.is 
,Museo de historia natural y 
acuario Heiðarvegur, 12 • Tel. 481 
1111 • Abierto a diario 10-17 h de 
mayo a septiembre. En invierno sa 
13-16 h • Entrada general 1.200 kr • 
www.saeheimar.is 
,Museo etnológico Ráðhúströð, 
900 • Tel. 488 2045 • De mayo a 
septiembre 11-17 h. En invierno, sa 
13-16 h • Entrada general 1.000 kr 
• www.sagnheimar.is

Frente a la costa del sur de 
Islandia se elevan las islas 
Vestmann (Vestmannaeyjar, 
en islandés), un archipiélago 
de una quincena de islas de 

diversos tamaños, de impre
sionante naturaleza y densa
mente habitado por ingentes 
colonias de aves marinas. De 
hecho, mucha gente acude a las 
islas Vestmann a principios de 
agosto para ver el espectáculo 
del primer vuelo de millones de 
polluelos de frailecillo.

Las islas saltaron a la fama 
mundial en enero de 1973, cuan
do todos los isleños tuvieron 
que ser evacuados de Heimaey, 
la única isla habitada, al pro
ducirse una virulenta erupción 
volcánica. Cuando el episodio 
se dio por finalizado en el mes 
de agosto, gran parte de los 
isleños volvieron a sus casas y 
a las tareas de reconstrucción. 
De las 1.350 casas de la locali
dad, 417 fueron engullidas por la 
lava incandescente y otras 400 
sufrieron daños de diversa con
sideración. Hoy Heimaey posee 
una población permanente de 
unas 5.000 personas, y se están 
llevando a cabo excavacio nes 

 Rocas volcánicas de diferentes colores en las Vestmann
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de numerosas casas que fueron 
enterradas bajo cenizas y lava, 
con la intención de hacerlas 
accesibles a los visitantes. 

También se puede visitar 
Skansinn, un antiguo fuerte con 
una réplica de la vieja iglesia de 
madera al estilo noruego. Está 
abierto a diario de las 11 a las 
17 h entre los meses de mayo a 
septiembre.

Las erupciones en estas islas 
no son en absoluto infrecuen
tes. Hasta 1963 el archipiélago 
estaba formado por quince 
unidades, pero en noviembre de 
ese año una erupción surgida 
del fondo del mar dio origen a 
una nueva isla, Surtsey. El alum
bramiento de la más joven de 
las Vestmann (entre cinco y diez 
mil años menor que sus herma
nas) fue seguido por televisión 

en todo el país. Desde su forma
ción, la isla fue procla mada un 
espacio protegido y en julio de 
2008 fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 
Hace falta tramitar un permiso 
especial para visitarla, pero se 
puede ver desde los cruceros 
que recorren el archipiélago, 
que también per miten apreciar 
y descubrir rincones insólitos 
de las otras islas, considerados 
los trozos de tierra más jóvenes 
del planeta.

Las Islas Vestmann son 
particularmente co nocidas por 
los ornitólogos, ya que ante la 
ausencia de presencia humana se 
concentran en ellas im portantes 
colonias de aves marinas para 
nidificar, entre ellas la que 
destaca la de frailecillos, la más 
numerosa del país.

GEYSIR

,Geysir Está situado a 15 minutos de la localidad de 
Laugarvatn, por la carretera 37 • 

Géiser es una palabra de uso universal derivada del nombre de 
la más famosa de las fuentes de agua caliente de Islandia, el gran 
Geysir, considerado el surtidor de agua caliente más grande del 
mundo. Ha estado poco activo desde principios del siglo xx, pero 
en sus erupciones más potentes el chorro de agua llegaba a una 
altura de 80 metros. 

Dentro del mismo recinto se sitúa otro surtidor de agua caliente 
bastante más activo, Strokkur, que cada quince minutos lanza un 
chorro de agua hirviente hasta unos 20 metros de altura. Precedi
do de una se rie de sonidos guturales y de un persistente gorgoteo 
que pone a las cámaras fotográficas de los turistas en alerta, la 
columna de agua recogida en las entrañas de la Tierra se eleva 
como un símbolo del poderío de la naturaleza, que en Islandia 
sigue manifestándose de la misma forma que hace miles de años. 
Una vez realizada su demostración, el géiser vuelve a su situación 
de descanso, para comenzar nuevamente la cuenta atrás para su 
próxima exhibición. En torno a los géiseres aparecen numerosos 
manantiales de agua caliente o depósitos de fango hirviente que 
humean incesantemente, dando al paisaje una atmósfera bru
mosa. Por razones de se guridad y de conservación, se deben res
petar las zo nas acotadas y los sende ros marcados, por donde se 
puede circular libremente, aunque siempre guardando distancia y 
fijándose hacia dónde sopla el viento para evitar las rociaduras.

El géiser Strokkur es hoy el más activo, con chorros de agua de 20 metros de altura

IMPRESCINDIBLE

  Heimaey es la única isla habitada del archipiélago de las Vestmann
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PARQUE NACIONAL DE ÞINGVELLIR

,Þingvellir Información del Parque Nacional Tel. 482 3536 
• Centro de información de Leirar de junio a agosto 9-22 h 
y resto del año 9-18 h. El aparcamiento cuesta 500 kr • 

www.thingvellir.is

Þingvellir, la sede del antiguo Parlamento islan dés, no es, como 
puede pensarse, un vetusto palacio asambleario, sino un paraje na
tural reverenciado por los islandeses cuyo significado histórico está 
reforzado por su serena belleza. El llano de Þingvellir es la parte 
emergente de la inmensa falla dorsal del Atlántico Norte, que mar
ca el encuentro de las placas tectónicas submarinas del este y del 
oeste. También es el lugar donde más fácilmente se puede apreciar 
la grieta que separa la placa tectónica americana y la europea. Las 
fotos aéreas permiten apreciar cómo el cañón Almannagjá es una 
de las fisuras que co rre en dirección norte atravesando los llanos 
como una vieja herida que parte la isla en dos. Paralelo a Almanna
gjá transcurre el río Öxará, que desemboca en Þingvallavatn, el lago 
más grande de Islandia. 

Aquí se fundó en el año 930 una de las institu ciones parlamentarias 
más antiguas del mundo. Los representantes llegados de todos rin

cones de la isla se reunían en Þingvellir una vez al año, durante el mes 
de agosto, para escuchar la voz del legislador, aprobar nuevas leyes 
y dictar sentencias judiciales. También era una ocasión social en la 
que se trababan amistades y alianzas, organizaban enlaces matrimo
niales y declaraban enemistades. No fue hasta el año 1798 cuando el 
parlamento fue trasladado a la capital del país. Sin embargo, ello no 
ha impedido que Þingve llir sea el escenario de los acontecimientos 
que han marcado la vida en Islandia en los últimos años: en 1874 se 
celebró en ese lugar la primera fiesta nacional; en 1930 acogió el 
acto de promulgación de la Cons titución y el 17 de junio de 1944 se 
proclamó allí la independencia de la República de Islandia. Þingvellir 
fue convertido en parque nacional en la primera mitad del siglo xx y 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004.

Además de su interés histórico y geológico, el actual parque 
nacional ofrece la posibilidad de interesantes caminatas por pai
sajes muy poco habituales an Islandia, pues hay árboles. En efecto, 
grupos de abedules y coníferas de replantación ofrecen un aspecto 
muy inusual en un país donde la presencia de masa forestal brilla 
por su ausencia. No podemos hablar de bosques propiamente, 
pero el contraste con las descarnadas tierras volcánicas del resto 
de Islandia es muy acusado. El río Öxará forma en estos parajes la 
bonita cascada de Öxarafoss.

Þingvellir es un bello espacio natural donde se reunía el primer parlamento islandés
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