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Isolated Iceland es un viaje a través de los lugares más inexplorados en el corazón de la isla 
ártica. Trekking a lo largo de lagos kilométricos, desiertos de arena negra, montañas rojas y 
pozas termales naturales. Nos moveremos en nuestro Land Rover Defender para poder llegar 
a todos los lugares aislados en la isla de hielo y fuego. 
Nos olvidaremos de los lugares más turísticos aquí en Islandia, para caminar a través de las 
zonas más increíbles y salvajes. Llegaremos a tierras olvidadas incluso para los lugareños, 
donde los pueblos más cercanos están a cientos de kilómetros de nosotros y donde podríamos 
encontrarnos cara a cara con el poder de la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://amarok.is/es/destinations/iceland/


 

ITINERARIO 

Día 1: Llegada a Islandia  
Llegada y recepción por los guías en el aeropuerto, traslado al alojamiento en Reykjavík. 
Briefing y revisión del material personal con tarde libre en la capital islandesa.  
Primera noche en Hostel* en Reykjavík .  
* Primera cena y bebidas en alojamiento no incluidas.  
 
Día 2: Traslado a Landmannalaugar y trekking  
Por la mañana partiremos de Reykjavík en nuestro vehículo a la zona geotérmica de 
Landmannalaugar, en el corazón de las tierras altas de Islandia. En nuestro camino 
descubriremos algunos lugares escondidos como cráteres llenos de agua turquesa, volcanes 
verdes y cañones repletos de cascadas. 
Una vez en Landmannalaugar y después de instalar el campamento, haremos nuestro primer 
trekking del viaje, el volcán Bláhnúkur , también conocido como la "Montaña del Pico Azul", 
desde donde podremos admirar las preciosas montañas de las Highlands, perdiéndose nuestra 
vista en un horizonte de colores.  
Cena y noche en nuestro campamento nómada*.  
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del refugio. 
Distancia de trekking: aprox. 6km  
Distancia Reykjavík - Landmannalaugar (vehículo): 182km  
 
Día 3: Trekking por el Lago Langisjór 
Conduciremos a lo largo de las tierras altas a través de las carreteras F (4x4), hasta llegar a la 
zona de Langisjór, donde nos encontraremos con el lago más largo de Islandia y el increíble 
Monte Sveinstindur. 
Después de montar nuestro campamento, nos preparamos para realizar un trekking al 
Sveinstindur donde alcanzaremos unas vistas excepcionales del lago y las montañas que lo 
rodean, con los grandes glaciares en el horizonte.  
Noche en nuestro campamento*.  
* Disponibilidad de WC. 
Distancia de trekking: aprox. 10km  
Distancia Landmannalaugar - Langisjór (vehículo): 54km  
 
Día 4: Trekking en Lakagígar (cráteres de Laki) 
Después de una larga noche, despertaremos por la mañana para conducir hasta la costa sur de 
Islandia. Y tras una rápida parada en Kirkjubaejarklaustur para comprar algunos suministros, 
nos dirigimos de vuelta a las tierras altas a través de la carretera F206 hasta el Lakagígar, los 
cráteres de Laki (fisuras volcánicas encontradas en la zona). 
El sistema Lakagígar entró en erupción entre 1783 y 1784, derramando lava basáltica y ácido 
fluorhídrico venenoso que mató a más del 50% de los seres vivos de Islandia.  
Noche en nuestro campamento*. 
* Disponibilidad de WC. 
Distancia de trekking: aprox. 9km  
Distancia Langisjór - Kirkjubaejarklaustur (vehículo): 96km  
Distancia Kirkjubaejarklaustur - Laki (vehículo): 45km  



 
Día 5: Norte del glaciar Myrdalsjökull 
Amanecemos en medio de los campos de lava petrificados y después de disfrutar de un 
energético desayuno para enfrentar el día, nos adentraremos con nuestros vehículos en la zona 
norte de Myrdalsjökull. 
Conduciremos y caminaremos a través de desiertos negros y volcanes verdes como el Maelifell, 
hasta llegar a la zona de Álftavatn , un enorme y mágico lago que alberga uno de los refugios 
del famoso Trekking de Laugavegur.   
Noche en el campamento*. 
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del refugio. 
Distancia de trekking: aprox. 12 km  
Distancia Laki - Álftavatn (vehículo): 94km  
 
Día 6: Trekking por el desierto negro (de Álftavatn a Emstrur ) 
Hoy tenemos por delante quizás el trekking más exigente de todo el viaje, con unos 15 km 
caminando por el famoso desierto negro y  con vadeo de algún que otro río a pie. Rodeados 
por las flores rosas del desierto, con el gran glaciar Myrdalsjökull a escasos kilómetros y con 
los diferentes tonos de blanco en sus lenguas glaciares, llegaremos al gran cañón de Emstrur.  
Desde la planicie del desierto descenderemos hasta las proximidades del cañón donde 
instalaremos nuestro campamento nómada*.  
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del refugio. 
Distancia de trekking: aprox. 16km  
Distancia Álftavatn - Emstrur (vehículo): 0km  
7 
Día 7: Norte del volcán Eyjafjallajökull 
En nuestro último día de trekking, despertamos en los alrededores del refugio y después de 
recoger el campamento, caminaremos por esta zona donde podremos visitar diferentes tramos 
del cañón del Emstrur siempre rodeados de las enormes lenguas del glaciar Myrdalsjökull en 
la distancia. 
Después de un trekking de mañana y un gran almuerzo, partiremos en nuestro vehículo hacia 
la zona norte del volcán Eyjafjallajökull, el que erupcionó en 2010. Conduciremos hasta llegar 
al pequeño pueblo de Hvolsvöllur, donde pasaremos la noche en un increíble alojamiento.  
Noche en Hostel*. 
* Última cena y bebidas en alojamiento no incluidas. 
Distancia de trekking: aprox. 6km  
Distancia Emstrur - Hvolsvöllur (vehículo): 58,6km  
 
Día 8: Traslado al aeropuerto internacional de Keflavík 
Hoy nos despedimos de Islandia, pero con la feliz sensación de habernos empapado con sus 
paisajes excepcionales, que se grabarán para siempre en nuestra memoria.  
 
 
 
FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO PROGRAMADAS 2019 
 

• 30 junio al 07 julio 2019 
• 14 julio al 21 julio 2019 
• 28 agosto al 04 septiembre 2019 ¡solo viajeros individuales! 

 
 



 

PRECIO POR PERSONA DESGLOSADO:  
 VUELOS: DEPENDERA DE LA TARIFA QUE PODAMOS ENCONTRAR 
 
 PRECIO POR PERSONA SERVICIOS TERRESTRES: 1.780€uros 
 
INFORMACION DEL GRUPO: 

● DURACIÓN: 8 DÍAS 
● TAMAÑO DEL GRUPO: 8 PERSONAS (CONFIRMACIÓN CON 5 PAX) 
● VEHÍCULO: LAND ROVER DEFENDER 
● ALOJAMIENTOS: TIENDA DE CAMPAÑA & HOSTEL 
● EDAD MÍNIMA: 16 AÑOS 
● TIPO DE VIAJE: AVENTURA 
● DIFICULTAD TÉCNICA DEL VIAJE: MEDIO 
 
   

   
EL VIAJE INCLUYE:        

•  2 vehículos Land Rover Defender 4x4  
•  2 Guías / conductores de Amarok Adventures 
•  Tasas de camping 
•  Alojamientos con desayuno en Reykjavík y Hvolsvöllur  
•  Desayuno, comida y cena durante los días de ruta 
•  Gasolina de los vehículos 
•  Material de campamento y cocina 
•  Traslados desde / al aeropuerto 

 
 

 

EL VIAJE NO INCLUYE:        
• Vuelos ida/vuelta al destino 
• Cena en Reykjavík y cena en Hvolsvöllur 
• Saco de dormir, esterilla y equipo personal  
• Seguro de viaje 
• Todo lo no especificado en “El viaje incluye” 

     
 
* El itinerario podría experimentar cambios en caso de condiciones de meteorología 
adversas. 
 
 
EL GRUPO: 8 PERSONAS  
Nuestros grupos se garantizan con un mínimo de 5 personas, y se completa con un máximo de 
8 viajeros. Si eres un viajero individual puedes unirte a cualquiera de nuestras salidas, debido 
a que nosotros iremos sumando viajeros hasta conseguir garantizar el mínimo para confirmar 
el viaje. No existen suplementos a viajeros individuales, ya que compartirán habitación. 
La edad mínima son 16 años en el momento de la realización del viaje. 



 
TRASLADOS: LLEGADA Y REGRESO AL DESTINO  
Dado que el viaje está focalizado en zonas concretas de cada destino, AMAROK ha decidido 
no incluir los vuelos dentro del precio del viaje, ofreciendo al viajero la posibilidad de reservar 
los vuelos en las fechas que cada uno desee y bajo las tarifas aéreas que prefiera. 
Los traslados en destino los realizaremos a bordo de nuestros vehículos Land Rover Defender, 
equipados para permitir la conducción en carreteras únicamente disponibles para 4x4 y realizar 
vadeos de ríos. Las distancias durante los días de ruta no excederán los 100km (excepto para 
salir y llegar al aeropuerto y la capital).   
 
ALOJAMIENTO: TIENDA DE CAMPAÑA Y HOSTEL  
Nuestros grupos se alojan a la llegada a Islandia en habitaciones de 4 personas sin distinción 
de género y con baño compartido (alojamiento en Reykjavík) y al regreso (alojamiento en 
Hvolsvöllur). Durante los días de ruta nos alojaremos en campamentos. Los viajeros dormirán 
en tiendas de 2 personas dispuestas junto a una tienda comunal de mayor tamaño, en la que se 
realizarán desayunos y cenas. Cada dos viajeros montarán su propia tienda con ayuda, si fuese 
necesario, de los guías u otros viajeros.  
Los alojamientos en Reykjavík y Hvolsvöllur disponen de camas vestidas en forma de literas 
y sin almohada. La posibilidad de disponer de habitaciones dobles en ambos alojamientos es 
imposible, dado que no cuentan con ellas. El uso de saco de dormir en las tiendas es necesario, 
debido a las temperaturas de la época de verano. 
Muchos alojamientos en Islandia carecen de persianas, por lo que recomendamos la utilización 
de un antifaz. 

 

DIETA DEL VIAJE: PENSIÓN COMPLETA LOS DÍAS DE RUTA  
La dieta del viaje está concebida como pensión completa (desayuno, comida y cena) los días 
de ruta. Las únicas comidas no incluidas son: la cena del día 1 y la cena del día 7. El desayuno 
del día 8 en el alojamiento si está incluido. 
En el viaje no se incluyen ningún tipo de bebidas diferentes a zumos, leche, café e infusiones. 
La dieta del viaje será saludable y equilibrada, utilizando todo tipo de productos para ofrecer 
al viajero una nutrición completa. Transportaremos los productos en cajas a bordo de nuestros 
vehículos, y durante el día  4 de la ruta se hará un acopio de suministros en un supermercado 
local, donde el grupo (y el viajero si lo quisiera) podrá reabastecerse. 
La comida al mediodía será estilo picnic para aprovechar al máximo la ruta de trekking diaria, 
y tendrá que ser cargado por los viajeros en sus mochilas durante la ruta. El desayuno y la cena 
se realizarán dentro de la tienda comunal (a menos que la situación lo impida) y serán comidas 
elaboradas. 
Durante todos los días, los guías elaborarán las cenas y los viajeros participarán en la limpieza 
de los utensilios utilizados en la elaboración de las mismas. Los guías se encargarán de 
coordinar las diferentes tareas de grupo entre todos los viajeros. 
En caso de tener alergias o intolerancias, es necesario comunicarlo previamente a 
NATURTREK en el momento de la contratación del viaje, o en su defecto antes de llegar a 
destino. NATURTREK tratará de adaptar la dieta del viaje según las necesidades del viajero, 
y en caso de imposibilidad se compromete a comunicarlo. 

 

 
 
 



MATERIAL NECESARIO:  
El viajero será informado en el momento de la contratación del viaje de todo el material 
necesario para la realización del mismo. En el momento previo al inicio de la ruta en Reykjavík, 
el guía junto a cada viajero revisarán el material para asegurarse de que se dispone de todo lo 
necesario.  Si el viajero no cuenta con el material necesario, el guía puede limitar la 
participación en las actividades diarias. 
 
Material necesario: 

• Una mochila de 25 a 30 litros o un 
petate. ¡Lo sentimos! Las maletas 
no son bienvenidas en nuestros 
viajes de trekking :) 

• Una mochila pequeña para el día a 
día 

• Saco de dormir y esterilla 
• Botas de senderismo con suficiente 

soporte de tobillo para caminar en 
senderos abruptos. Deben ser 
impermeables y tener una suela 
robusta. 

• Ropa de abrigo 
• Ropa térmica 
• Chaqueta impermeable y 

pantalones impermeables 
• Pantalones de senderismo 
• Calcetines de senderismo 

• Gorro cálido y/o braga de cuello 
• Bañador y toalla 
• Sandalias 
• Guantes calientes (preferiblemente 

impermeables) 
• Cepillo de dientes y artículos de 

aseo personales 
• Crema solar 
• Gafas de sol 
• Tapones para los oídos para dormir 

profundamente 
• Linterna frontal (linterna de cabeza) 
• Bastones de senderismo 

(recomendado) 
• Botella de agua (1-2 L, suficiente 

para durar un día entero) 
• Baterías extra para tu linterna 
• Muchas ganas de vivir una aventura

Aunque el guía dispone de un botiquín, así como los propios vehículos, cada viajero deberá 
llevar aquello que considere necesario dependiendo de patologías personales, necesidades, 
riesgos, etc. que será necesario comunicar a NATURTREK en el momento de la contratación 
del viaje.  
 
CONDICIONES DEL VIAJE: RESERVAS Y CANCELACIONES  
NATURTREK indicará al viajero los pasos para la tramitación de la reserva del viaje. Para 
poder garantizar una reserva, NATURTREK precisa de lo siguiente: 
Cumplimentación del formulario  con los datos personales individuales. 
Firma del contrato de viaje combinado elaborado por NATURTREK. 
Ingreso en la cuenta de NATURTREK del 30% del precio total del viaje. 
En caso de que no se llegase a alcanzar el mínimo de personas para garantizar el viaje, 
NATURTREK puede cancelar la salida como máximo 2 meses antes del inicio del mismo. En 
caso de que el viajero necesitase cancelar el viaje se incurrirían los siguientes gastos de 
cancelación: 

• El 100% del precio del viaje es reembolsable antes de que se garantice el grupo. 
• El 50% del precio del viaje es reembolsable si se cancela 30-59 días antes de la salida. 
• El 25% del precio del viaje es reembolsable si se cancela 16-29 días antes de la salida. 
• El 0% del precio del viaje si se cancela 15 días antes de la salida. 

Debido a que Islandia ha sido un destino muy demandado durante estos últimos años, es 
recomendable hacer la reserva con antelación. NATURTREK recomienda hacer esta reserva 
al menos tres meses antes para poder asegurar la plaza en el grupo. 
 

http://bitly.com/FormularioViajeros
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