
De Reikiavik a Reikiavik: un recorrido en
círculo

26 hrs, 30 mins
Tiempo de conducción

1820 km
Total Distance

http://www.motorhomerepublic.com/itineraries/es/iceland/reykjavik-to-reykjavik

Overview

Conducir en círculos es la
peor pesadilla de cualquier
viajero en autocaravana,
pero cuando esto sucede en
Islandia, es un sueño
convertido en realidad. Este
viaje por carretera en
autocaravana por Islandia
sigue dos de las rutas más
famosas del país, e incluye
tanto la del Círculo Dorado
(más corta) desde Reikiavik,
como la Ruta Circular (más
larga) que circunnavega la
isla. Para completar este viaje requerirá al menos de 14 días, pero es mejor que considere un
poco más de tiempo para que pueda en realidad disfrutar del recorrido sin preocuparse por tener
que regresar a tiempo. El época más popular del año para viajar a Islandia va de junio hasta
agosto, cuando el clima es más cálido y las carreteras están en su mejor condición. Dicho esto,
si lo que busca es admirar las auroras polares, estas aparecen durante las largas y oscuras



Trayecto 1  De Reikiavik a Vik por el Círculo
Dorado

06:00:00
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400 km
Total Distance

noches que van de septiembre a abril. Sin importar a donde vaya, seguramente este recorrido
resultará sorprendente y maravilloso, además de memorable sobre otras cosas.

Su viaje por Islandia
comienza en la ciudad
capital de Reikiavik, y
después pasa a través de
tantas maravillas naturales
que harán que se pellizque
para asegurarse de no estar
soñando. Una de las rutas
por carretera más populares
en el país es conocida como
el Círculo Dorado, ya que
sigue un trayecto
relativamente rápido desde
la capital, y hacia distintos
atractivos nacionales. La primera etapa de su recorrido cubre la mayor parte de este Círculo
Dorado, antes de unirse a la más larga pero igualmente famosa la Ruta Circular. Visitará
géiseres, lagunas, spas, la cascada más grande del país, e incluso la grieta entre dos placas
tectónicas. Debido a que este recorrido en autocaravana por Islandia comienza y termina en
Reikiavik, puede decidir recorrerlo al final, en lugar de hacerlo al principio.
 
Reikiavik
 
¿Ya tiene su autocaravana de alquiler en Reikiavik y está listo para ponerse en marcha? No tan
rápido. Sería un crimen abandonar esta compacta capital cultural sin tomarse el tiempo de echar
un vistazo. Para comenzar, investigue si hay festivales o eventos durante el tiempo que estará
en la ciudad. Reikiavik es conocida por sus numerosas experiencias, con un calendario anual
que se desborda de música, arte, gastronomía, moda, y festivales de diseño. Incluso si se pierde
estos festivales, todavía hay un montón de cosas por hacer en Reikiavik. Camine por el corazón
de la capital más septentrional del mundo, para admirar los edificios históricos y el antiguo
puerto, o suba a una bicicleta para tener la oportunidad de explorar la costa de la ciudad en dos
ruedas. La ciudad alberga el Museo Nacional, en donde encontrará toda la historia con



reliquias que datan desde los primeros asentamientos hasta hoy, y el Museo de Arte, que tiene
tanto que mostrar que está separado en tres sitios diferentes. Además, Islandia es conocido por
la pesca de salmón, así que si disfruta de sentir cómo se estremece su caña de pescar,
Reikiavik es el lugar ideal para vivirlo. Sin embargo, seguro que la estructura más representativa
de Reikiavik, es la iglesia Hallgrímskirkja. Podría ser un poco difícil de etiquetar en sus
fotografías de Instagram, pero esta altísima estructura es un lugar único y muy visitado que
ofrece amplias vistas de la ciudad.
 
Laguna Azul
 
Al sudoeste de Reikiavik, donde comienza la península, está una de las atracciones más
visitadas de Islandia, y se encuentra bastante cerca de la ciudad. El spa Blue Lagoon se ubica
en una impresionante laguna azul que se formó como resultado de actividad volcánica hace casi
800 años. Aquí puede tomar un baño en aguas templadas, colocar sobre su piel el suave barro
de sílice, y simplemente relajarse en esta maravilla islandesa. Las instalaciones ofrecen además
recorridos para aprender más acerca de la historia de la región, así como paquetes completos
de bienestar y productos de la laguna.
 
Círculo Dorado
 
Ahora gire y salga a través de Reikiavik hasta el Parque Nacional Thingvellir sobre la ruta 1 y
36. Encontrará este lugar de extrema importancia nacional, y reconocimiento internacional en lo
geográfico, a menos de una hora de distancia desde la ciudad. El Parque Nacional Thingvellir
es un sitio Patrimonio de la Humanidad, y fue aquí donde los pobladores islandeses se reunían
por dos semanas entre los años de 930 y 1798 para resolver sus disputas. A esta asamblea se
le conocía como Althing, y hoy puede todavía contemplar los fragmentos de casi 50 pabellones,
así como restos agrícolas de los últimos siglos. Otra razón por la que esta zona es tan
maravillosa es debido a sus misterios geográficos: aquí la tierra se extiende entre las placas
tectónicas de la dorsal Mesoatlántica, en donde se encuentran las placas Euroasiática y
Norteamericana. ¿Lo mejor de todo? Que literalmente, puede verlo. Existen muchas grietas en
el terreno, y de estas, Peningagjáes la más grande y está llena de agua cristalina: es el lugar
donde muchos se detienen a arrojar una moneda, como podrá apreciar al fondo del agua. Otras
dos de las grietas llenas de agua ofrecen uno de los lugares más fascinantes en el mundo para
el submarinismo. Si planea sumergirse aquí, asegúrese de adquirir los permisos adecuados
antes de zambullirse.
 
A lo largo de la ruta 365 se encontrará con el pequeño pueblo de Laugarvatn. Quizás no hay
mucho por ver ahí, pero el Spa Fontana ha colocado a este lugar en el mapa. Está ubicado
justo en el lago Laugarvatn, un reconfortante descanso en las piscinas o sauna ofrece una vista
que iguala a la experiencia. Existen tres baños minerales exteriores que están interconectados y
en los que puede sumergirse; el lugar está abierto hasta tarde por la noche durante los veranos,
y es un sitio idílico desde donde puede contemplar las auroras boreales, si estas llegan a



aparecer.
 
Continúe conduciendo por el Círculo Dorado: diríjase por la ruta 36 y gire en la ruta 365 hacia el
área geotérmica llamada Haukadalur. Esta área burbujeante y llena de humo tiene géiseres
que han estado activos por más de 1000 años. El géiser Stokkur es famoso por sus enormes
columnas de humo que aproximadamente cada seis minutos arrojan 30 metros al aire. Cerca de
ahí, el Geysir es menos activo, pero literalmente dio el nombre de ‘géiser’ a todos los otros en el
mundo, lo que lo convierte en un lugar especial. Y si no se conforma con solo admirar estos
increíbles espectáculos, pruebe la experiencia del ‘pan de fuentes termales’, en la que ayuda a
un cocinero local a utilizar los géiseres para hervir huevos, y después disfruta de un picnic con
los huevos y el pan que acaba de cocinar en la tierra caliente.
 
Un poco más allá por la ruta del Círculo Dorado se encuentra la magnífica cascada Gullfoss.
Vamos a decirlo así: esta no es su cascada común y corriente. Gullfoss, que significa ‘dorado’,
es un monstruo de poder y belleza. En el verano es un embravecido torrente de agua con dos
caídas de 32 metros, y si lo mira en un día soleado, a menudo se complementa con un brillante
arco iris, tan vívido que casi parece irreal. En el invierno, la nieve y el hielo la dan a Gullfoss una
cualidad etérea imposible de expresar con palabras. Esta es la cascada más grande en Islandia,
y es difícil de superar.
 
A medida que sale del Círculo Dorado y pasa a la Ruta Circular, primero deberá seguir la ruta 30
y girar hacia la ruta 1 en dirección a Vik.
 
Seljalandsfoss
 
En el mundo solo se conoce una cascada en la que puede caminar alrededor del agua que cae;
sí, adivinó bien: se encuentra en Islandia. La cascada Seljalandsfoss es una muestra maestra
de las imágenes más cautivantes del planeta, con una esbelta caída de agua de 60 metros de
altura, que se dirige con gracia hasta una piscina en la parte inferior. Camine alrededor de las
cascadas y capture una de las fotografías más increíbles de su viaje, o espere hasta que se
ponga el sol para admirar un atardecer o un espectáculo de auroras polares merecedor de
premios internacionales.
 
Cabo Dyrholaey
 
Antes de su llegada a Vik, haga una parada final en este trayecto en cabo Dyrholaey. Este
cabo, que significa ‘isla de la puerta en la colina’, es famoso por el arco natural en piedra creado
por el incansable océano. El arco es lo suficientemente grande para permitir el paso de botes y
pequeñas aeronaves, y el área entera está rodeada por playas de arena negra, producto de
muchos años de actividad volcánica. Si visita Islandia en algún momento entre finales de abril y
a lo largo del verano, este cabo le ofrece otra fantástico atractivo: los frailecillos. Islandia es el
hogar de más de la mitad de la población de estas aves de aspecto cómico, y suelen anidar en
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las áreas costeras de todo el país.

Trayecto 1 Highlights

La carretera entre Vik y Hofn
no es particularmente
extensa, pero demuestra que
cuando se está en Islandia
es fácil impresionar. Cuando
esté en esta etapa sentirá el
deseo de detenerse en
muchas ocasiones a lo largo
de la ruta para capturar el
máximo número de
imágenes. Lo invitamos a
que tome todas las
fotografías que desee, pero
no se olvide de esperar hasta
encontrar un área segura de estacionamiento para su autocaravana, ya que buena parte de la
Ruta Circular es bastante estrecha, y no es buena idea parar y detener el tráfico. El trayecto
desde Vik a Hofn es un banquete sensual de imágenes, que elevará su espíritu y agotará las
baterías de su cámara, gracias a sus playas de arena negra, cuevas de hielo azul, y glaciares de
aguas cristalinas.
 
Vik
 
El pueblo de Vik es una encantadora parada de descanso en su recorrido por toda Islandia. Es
el pueblo ubicado más al sur del país, y un punto de parada popular para los viajeros a lo largo



de la Ruta Circular. La población es de apenas 450 habitantes, así que es un descanso pacífico
en su ajetreado itinerario. Las playas de Vik son, por mucho, su atracción más popular. Su playa
principal es una franja de arena negra de basalto, y cerca del pueblo hay más playas tales como
Reynisdrangar y Reynisfjara, que cuentan con increíbles acantilados y masas de piedra que
se resaltan contra el perfil del lugar. La traducción literal de Reynisdrangar es ‘dedos de
duende’, y comprenderá el porqué cuando vea los cientos de ‘dedos’ que surgen del suelo. Otro
lugar icónico en la playa es la antigua aeronave DC de la Marina, que se estrelló al aterrizar en
las costas de Vik en 1973. Hoy no es más que una carcasa vacía, pero tan solo llegar ahí
representa una hermosa caminata, y un lugar genial para los fotógrafos entusiastas.
Skaftafell
 
Asegúrese de que las baterías de su cámara estén cargadas por completo, porque es posible
que las necesite para su siguiente parada en las cuevas de hielo de Svinafellsjokull, en el
Parque Nacional Skaftafell. Estas cuevas existen, en gran parte, gracias al volcán Vrffajvkul
que se encuentra cerca de ahí, y el cual comprimió el aire de estos hielos centenarios a medida
que se movía por el glaciar, lo que le da una hipnotizante tonalidad azul que no se parece en
nada a lo que ha visto. La cueva tiene una amplia entrada por la que puede caminar antes de
llegar a un pequeño rincón en la parte de atrás, en donde podrá escuchar cómo truena y cruje el
hielo a su alrededor. Es más probable que vea el tono azul a finales del invierno, después de las
abundantes lluvias, además de que es la época más segura para visitarlo, pues el hielo está
sólido. Este glaciar Vatnajokull es el más grande en Europa, con un estimado de 3,300
kilómetros cúbicos de hielo sólido.
 
La laguna glaciar Fjallsarlon está también conectada al glaciar Vatnajokull. Esta es una laguna
más pequeña y menos conocida que su famosa hermana grande (de la que hablaremos en
breve), pero no por ello es menos impresionante a la vista. Tiene como telón de fondo un volcán,
y es prácticamente un lago glacial lleno de incontables icebergs, grandes y pequeños, que flotan
lentamente antes de derretirse. Es un lugar impresionante, en donde puede acercarse aún más
para tener una mejor vista con un recorrido guiado en bote por el lago. Tome en cuenta que los
recorridos se realizan normalmente desde mayo hasta septiembre.
 
Jokulsarlon
 
A tan solo 10 kilómetros al este del glaciar Fjallsarlon se encuentra el más famoso de los dos: la
laguna glacial de Jökulsárlón. Es uno de los lugares más populares en el país, ya que puede
además abordar un bote para navegar las tranquilas aguas de esta laguna, contemplar de cerca
el hielo antiguo, tomar un trozo de este (literalmente), y quizás incluso ver una o dos focas.
Como lo mencionamos, los recorridos solo se realizan durante ciertas épocas (en general de
mayo a octubre, según las condiciones del clima), pero durante el invierno puede hacer una
parada y ver la laguna por usted mismo. También hay un pequeño café en el lugar, ¡en donde
podrá tomar una taza de café para mantenerse caliente!
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Después de terminar sus excursiones por el glaciar, le espera un trayecto corto por la costa, en
la ruta 1 hacia Hofn.

Trayecto 2 Highlights

Primero lo primero: existen
dos ‘Hofn’s en Islandia, uno
de ellos está en la costa
oeste cerca de Reikiavik,
pero el que nos interesa
ahora está en el sudeste de
Islandia. Si su GPS se
confunde, ¡asegúrese de
haber ingresado el correcto!
Una vez que salga de Hofn,
le espera un largo y
serpenteante trayecto por los
pequeños pueblos de
Islandia. Espere encontrarse
ovejas, e incluso uno que otro reno, en las carreteras, y tómese este tiempo para disfrutar del
paisaje. A medida que avance por la Ruta Circular, hallará la cascada más poderosa de Europa,
un impresionante lago azul en un cráter, y una serie de ‘castillos oscuros’ utilizados como
locaciones para filmar series de televisión populares.
 
Hofn
 
Hofn era antes nada más que otra pequeña aldea pesquera al sur de Islandia. Gracias a su
ubicación justo al lado del Parque Nacional Vatnajökull, sus glaciares y lagunas, así como por



encontrarse en la Ruta Circular, Hofn se ha convertido en algo así como un pueblo turístico. El
atractivo es más que todo su sencilla belleza, ya que se encuentra en un afloramiento de tierra
sobre tranquilas aguas, y rodeado de escarpadas montañas. Es un buen lugar para levantar un
campamento por uno o dos días y explorar los alrededores, además de que cuenta con un
museo marítimo, diversas rutas de senderismo, centro de visitantes para obtener más
información, restaurantes para gozar de una buena comida, y tiendas en donde podrá
abastecerse de suministros. Si visita durante el verano, ¡vea si puede asistir al festival anual de
langostas!
 
El trayecto entre Hofn y el siguiente atractivo importante (cascada Dettifoss) es largo, así que
prepárese con suficiente comida y bebidas, y llene el tanque de gasolina antes de partir.
Deténgase (con precaución) cuando necesite estirar las piernas y tomar algunas fotografías.
 
Dettifoss
 
Se dice que la cascada Dettifoss, a apenas 30 kilómetros de distancia desde la Ruta Circular en
la ruta 864, es la más poderosa de Europa. Mide 100 metros de ancho y tiene una caída de 45
metros, antes de formar un agitado espectáculo de espuma en el fondo. La carretera está
generalmente en mejores condiciones en el lado este del río Jokulsa, por lo que podría ser
mejor aproximarse desde este extremo, ya que el del oeste (la ruta 862) es bastante más
irregular. En cualquiera de los casos, revise las condiciones de la carretera antes de tomar el
volante, ya que conducir en invierno podría resultar difícil en esta área. Si se acerca demasiado
al agua, intente probarla: ¡se sorprenderá de lo fresca que es!
 
Para emprender otra desviación rápida y sorprendente desde la Ruta Circular, tome la derecha
en la ruta 1 y diríjase al cráter Viti (volcán Krafla) (conduzca más allá de la central eléctrica).
Viti, cuyo significado literal es infierno, es un cráter lleno de aguas azules, creado tras una
explosión del volcán Krafla en el siglo XVIII, y que se extendió por cinco años. Es un lugar
hermoso en donde el brillante borde del cráter rodea el lago de 300 metros, pero asegúrese de
seguir las rutas de senderismo y de evitar los chorros de agua que surgen del suelo.
 
Dimmuborgir
 
Hoy en día casi todas las personas son fanáticas de Juego de Tronos, por lo que la mayoría de
estas se emocionará con la posibilidad de visitar Dimmuborgir, una de las locaciones donde se
filmaron escenas para la tercera temporada. Aquí fue donde se grabó la escena ‘más allá del
muro’, en la que Ygritte y Jon Snow tienen la idea de esconderse en una cueva... Ya sabe usted
en cuál. Sin embargo, mucho antes de la llegada de Juego de Tronos, Dimmuborgir ya era una
atracción popular. Significa ‘castillos oscuros’, lo que describe a la perfección las interminables
y fascinantes formaciones de lava en el área. Este sitio geológico de 2300 años de antigüedad
es el lugar perfecto para el senderismo y la fotografía, desde los conos y los pilares, hasta las
ranuras y las chimeneas. Por supuesto, un lugar así en Islandia incluye su dosis de folclore
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propio, y en este caso es el cuento del espíritu maligno Gryla y su familia. Al igual que muchas
historias, este se contaba para asustar a los niños traviesos y hacerlos cambiar su
comportamiento.

Trayecto 3 Highlights

La penúltima etapa de su
viaje por carretera en
Islandia está lleno de
piscinas termales, cascadas
increíbles, y una de las
ciudades europeas favoritas
para Lonely Planet. Tómese
su tiempo a medida que
recorre la sección norte de la
Ruta Circular, y deténgase
por el camino las veces que
quiera. De otra forma, si le
emociona llegar a su
siguiente parada, puede
completar esta etapa relativamente rápido, al conducir recto y simplemente admirar las vistas del
camino.
 
Myvatn
 
Myvatn es un pequeño asentamiento junto a un gran lago, y es un buen lugar para detenerse a
descansar en su recorrido en autocaravana en Islandia. Es conocido por sus piscinas termales,
pero también se ha creado un nombre como meca de los entusiastas de las aves acuáticas, y un



lugar de asombrosa belleza. Las piscinas termales, conocidas como los baños naturales de
Myvatn, están ubicadas en una laguna artificial, y se llenan con el agua proveniente de un
agujero perforado en Bjarnarflag. Al llegar aquí, el agua tiene una temperatura de casi 130
grados centígrados, para para cuando usted se sumerge en ella, la temperatura está ajustada a
unos agradables 35 a 40 grados. La atracción cuenta además con dos baños de vapor y un
restaurante. Además de visitar el lago, vaya al restaurante y granja Vogafjos mientras se
encuentre en Myvatn. Este negocio familiar tiene un restaurante fantástico, un café dentro del
establo de las vacas, en donde podrá disfrutar de la leche más fresca que haya jamás probado,
y una casa de huéspedes en caso de que desee pernoctar.
 
Cuando abandone Myvatn, continúe por la misma ruta 1 de la Ruta Circular, rumbo a la cascada
Godafoss.
 
Godafoss
 
La traducción aproximada de ‘Godafoss’ es ‘la cascada de los dioses’, y es considerada como
una de las cascadas más bellas de Islandia. Tiene apenas una fracción de la fuerza de la
poderosa Dettifoss, pero se le ha llamado la ‘bella’, en contraste con la ‘bestia’ de Dettifoss.
Además, la historia de esta cascada es importante, pues está vinculada al cambio religioso en
Islandia, cuando pasó de los antiguos dioses a la Cristiandad cerca del año 1000. En ese
entonces, un abogado llamado Þorgeir literalmente arrojó a la cascada las estatuas de los
antiguos dioses, para simbolizar la aceptación de la nueva fe en la isla; si cree estas historias,
entonces es así como Godafoss recibió su nombre. Disfrute de un almuerzo en la casa de
huéspedes de Fossholl antes de continuar por la Ruta Circular.
 
Akureyri
 
Akureyri es la ‘capital del norte de Islandia’, y es también la segunda ciudad más grande en el
país: esta será su siguiente parada en su recorrido en autocaravana en Islandia. En 2015,
Lonely Planet le otorgó el primer lugar en la lista de lugares por visitar en Europa, e hizo
mención de su ambiente relajado y su ubicación perfecta para las aventuras. El Jardín
Botánico que se encuentra en el centro de la ciudad alberga casi todos los tipos de plantas que
existen en el país. A tan solo 11 kilómetros a las afueras de la ciudad existe un puesto de
actividad comercial medieval, una impresionante iglesia luterana que es de cierta forma un
símbolo de Akureyri debido a su diseño único, además de varios museos e incontables
recorridos disponibles desde ahí. Durante el invierno puede ir a esquiar en la pista de esquí
Hlidarfjall justo a las afueras de la ciudad, o considerar los recorridos en bote y los de
observación de aves durante el verano. Este es un buen lugar para detenerse y descansar por
un día o dos, antes de abastecerse de suministros y continuar con su viaje por carretera.
 
Le espera un largo pero asombroso camino a lo largo de la ruta 1, antes de girar a la derecha en
Stadur hacia la ruta 586, y luego hacia la ruta 54 rumbo a Stykkisholmur. Sin embargo, antes
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de llegar a su destino deténgase en Helgafell, a las afueras de la ciudad.
 
Helgafell
 
Helgafell es una montaña sagrada que, de acuerdo a una leyenda local, concede tres deseos a
sus visitantes. Deberá subir hasta la cima de esta colina de 73 metros de altura, y pedirá sus
deseos mientras admira las vistas fenomenales de toda la bahía Breidafjordur. Hay algunas
condiciones para esto: no debe mirar atrás mientras sube, ni tampoco hablar. Además, hay que
mirar hacia al este al expresar al mundo sus deseos, ¡y no debe contárselos a ninguna persona!
Asegúrese de hacerlo bien la primera vez, ya que solo funciona para la subida inicial a
Helgafell. Cuando haya terminado con su lista de deseos, estará libre para explorar los restos de
un antiguo monasterio del siglo XII.
 

Trayecto 4 Highlights

La etapa final de su viaje por
carretera en Islandia reúne
las mejores partes del país
antes de completar el círculo
y dirigirse de vuelta a la
capital Reikiavik. Diríjase por
el contorno de la península
para contemplar la
surrealista montaña
Kirkjufell, y después gire
rumbo al oeste para disfrutar
de más aguas termales y
cascadas.



 
Stykkisholmur
 
Stykkisholmur es ‘la ciudad de las mil islas’, ubicada al norte de la península Snaefellsnes, al
oeste de Islandia. Sus habitantes creen que es la ciudad más bonita de todo el país, pero
depende de usted decidir si se trata de una opinión parcial, o si es cierto. Alrededor de la ciudad
hay más islas de las que podría contar con facilidad, así que existe un montón de oportunidades
de recorridos en el mar, visitas a las islas, paseos en ferry, y otras actividades acuáticas. El
Museo del Volcán es único en su tipo, y le ayudará a hallarle sentido a este variado paisaje,
mientras que la Biblioteca del Agua añade una instalación artística única y fascinante al corazón
de la ciudad. La iglesia Stykkisholmskirkja es otro ejemplo de arquitectura creativa, y está
ubicada en un hermoso punto sobre el acantilado, el lugar perfecto para una caminata o un
picnic al atardecer.
 
Al abandonar Stykkisholmur tendrá la opción de dirigirse al sur por la ruta 56, o tomar la más
larga alrededor de la península. Si se decide por la escénica ruta 54 (solo le tomará más o
menos una hora adicional al volante) podrá visitar la espectacular Kirkjufell.
 
Kirkjufell
 
Póngase las botas para excursión, ya que Kirkjufell es una de las montañas que no debe dejar
de visitar hasta su cima. El solitario punto en el mar donde se encuentra Kirkjufell, así como su
forma simétrica de cono la convierten en la montaña más fotografiada del país, y las vistas de
esta montaña solo pueden equipararse a las vistas que logra desde la montaña. Puede tomar la
ruta más fácil caminando alrededor de su base, o caminar por aproximadamente 1.5 horas hasta
la cima, en donde podrá encontrar aves y fósiles de peces si eso es lo que le interesa. Para
bajar de la montaña le llevará otras 1.5 horas, y le recomendamos que lo intente solamente si
tiene un buen nivel de fitness.
 
Deildartunguhver
 
De camino a Deildartunguhver pasará por el pueblo de Borgarnes, en donde puede hacer una
parada técnica o pasar la noche. Sin embargo, el verdadero destino son las aguas termales más
grandes de Europa, ubicadas en Deildartunguhver. Producen de forma natural 180 litros de
agua por segundo, y a una temperatura altísima de 100 grados centígrados. Esta la utilizan
como calefacción central en dos pueblos cercanos, así que si toma una ducha en algún lugar del
área ¡en realidad se estará duchando con esta agua!
 
Reykholt
 
Después de las aguas termales, continúe al oeste sobre la ruta 518, hasta el pueblo de
Reykholt. En Reykholt se encuentra otra piscina temperada por medios geotérmicos, llamada



Montaña Kirkjufell Aguas termales de
Deildartunguhver

Cascadas de Barnafoss y
Hraunfossar

Snorrastofa, en honor Snorri Sturluson, el autor más famoso de Islandia, quien vivió ahí a
principios del siglo XIII. Existe además un centro cultural que ofrece recorridos y exhibiciones
históricas. Mika, el restaurante local, presuntamente ofrece la mejor pizza y chocolate caliente
en Islandia, ¡y sería una lástima perdérselos!
 
Mientras viaja por la ruta 518 rumbo a su último destino antes de volver a Reikiavik, considere
cuál sería el final más adecuado para su recorrido por la Ruta Circular en Islandia. Seguro: sin
lugar a dudas, sería una cascada más... O dos, una después de la otra. Barnafoss y
Hraunfossar son dos conjuntos de cascadas que se encuentran en el río Hvita, al oeste de
Islandia. Hraunfossar será la primera que encuentre, y su nombre se traduce como ‘cascada de
lava', ya que el agua viene desde abajo de la musgosa roca de lava y cae hasta el río. Siga la
ruta río arriba hasta Barnafoss (cascada de los niños) para una última experiencia con las
cascadas, y camine por el puente peatonal para conseguir las mejores vistas del agua.
 
Aguas termales, glaciares, avistamiento de aves, lagunas, montañas y folclore antiguo: en
Islandia existe cierta magia difícil de imaginar, hasta que se pone al volante y lo vive usted
mismo. Este recorrido en autocaravana que abarca tanto el famoso Círculo Dorado como la Ruta
Circular es la manera perfecta de ver tanto como sea posible de Islandia, y de visitar cada una
de las atracciones imperdibles y las vistas panorámicas en el camino. Debido a su naturaleza
circular, puede cambiar de lado con facilidad y hacerlo en sentido de las manecillas del reloj, en
lugar de lo opuesto mencionado aquí.

Trayecto 5 Highlights
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