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ISLANDIA  

AGOSTO 2018  
4 SEMANAS EN AUTOCARAVANA 

Somos 3 adultos. Mi marido, mi hijo pequeño (18 años) y 

yo y hago esto para que sea de ayuda a los demás como a 

mí me ha ayudado todo lo que he leído. 

Preparación: 

 Los vuelos se cogieron casi un año antes. Cogimos Vueling porque fueron los 

primeros que lo comercializaron y la fecha era la que queríamos. Irnos el 

01.08.18 y volver el 29.08.18 (llegando el 30).Desde aeropuerto del Prat 

(Barcelona).El billete era con maleta de 23 Kgs en cabina y 10 Kgs en cabina 

por persona. No era barato pero tampoco caro y me urgía para buscar la 

autocarabana (377 x 3). Aquí un apunte, visto lo visto tendría que haberlo 

hecho al revés. Primero el transporte y luego los vuelos pero así lo hice. 

La ac fue más complicada. Primero vi una camper a través de 

Motorhomerepublic. Tenía baño (la única que vi), cocina y estaba bien de 

precio pero cuando la reserve me llamaron porque estaba cogida. Casi que 

mejor porque siendo 3 adultos nos hubiéramos agobiado. Así que a través de 

Autoislandia (por eso que nos contestaban dudas en castellano) alquilamos 

en Geyser una ac no nueva sino que ya tenía unos años, siendo más barata 

que nueva con diferencia, era de 6 personas. Entre mirar, reservar y 

confirmar estuvimos casi 15 días. Con nervios porque sino me la alquilaban 

todos los días seguidos me fastidiaban el plan. Era ya sobre el 10 de octubre 

, pero lo conseguí. Es la quinta vez que alquilamos ac, por tanto somos un 

poco veteranos pero cada país y casa tiene sus peculiaridades. 



Para la planificación me empape el Lonely planet que me encanta y el 

Trotamundos que también me gusto mucho. Compramos mapa papel Michelin 

de Islandia también. Y lei a todos los foreros de los viajeros y acpasion pero 

también todos los relatos de la red que encontré. 

En enero reserve una noche en Alex guesthose a través de Booking porque 

me recogían en el aeropuerto (llegue a las 9) y me devolvían al día siguiente 

para recoger la ac. 174e 

En marzo encargue 2 campingcard ya que sirve cada una para 2 adultos.150 

c/u 

En abril hice un seguro con Questor insurance para bajar franquicia (era de 

2900 e, aunque al ser externo primero pagas y luego reclamas) 262 e 

En mayo acabamos de pagar toda la ac desde casa, con tarjeta y en euros. 

Total 8300e, ya que la recogida y devolución no era a la misma hora así que 

cobraron 29 noches. 

En junio reserve 2 excursiones a través de Todoislandia (de nuevo con 

dudas en castellano).Una para Aska-viti (183 x 3) y otra para 

Landmannalaugar (123 x 3). 

En julio hice un seguro de salud con Iati (y es la primera vez que lo hago) 

100 e para 3 

Hicimos el menú diario y compramos lo necesario llevando sobre, carne 

enlatada, platos para calentar, embutidos, café soluble, etc. Total 60 kgs 

entre los 3 y no pasamos hambre .Compramos allí pan huevos, galletas y poco 

mas. 

La maleta de bodega fue comida y la de cabina ropa. Sabíamos que nos 

tocaba lavar en los campings pero estamos acostumbrados. Llevamos 

nuestros sacos.  

No se cuanto gasto fue en comida ya que cada vez que veíamos oferta de 

alguna cosa necesaria aprovechamos.. y tuvimos varios meses. 

 

 



01.08.18 

El vuelo sale a las 18.30 de la t1 del Prat pero estamos muy pronto porque 

los días anteriores entra amenazas de mas controles, huelgas y mis nervios 

machaco a mi familia para tener tiempo para todo. 

Llevamos 3 botellas de wysky en las maletas pero compraremos más en el 

dutty free del Prat. Nos gusta por la noche tomar una copita mientras 

comentamos el dia y preparamos el próximo. 

Sorpresa : Todo ok hasta el embarque. Una vez sentados nos dicen que 

saldremos un poco tarde porque falta un papel con la autorizacion de 

aeropuertos alternativos en caso de no poder aterrizar en keflavik. Al 

principio pensé que en la capital esta el aeropuerto internacional pero esta a 

50 kms aprox. Pero a pesar de salir con 30 min de retraso y de pasar 

muchos nervios llegamos casi a la hora. Al salir del avión vemos gente 

esperando para entrar. Asi estaremos nosotros a la vuelta.. esperando que 

llegue en hora el avión de Barcelona, ya que viene y va. 

Despues de recoger las maletas llamo al guesthouse. Me habían enviado al 

correo donde tenia que estar pero resulta que están en otro lado. Lo bueno 

es que es muy pequeño este aeropuerto (no nos controlan nada uff ya que 

con tanta comida era un riesgo) lo malo es que con mi mal ingles no nos 

aclarábamos. Suerte que había otro chico que cogía el transfer y si hablaba 

castellano. 

Bueno solucionado y en 5 min ya haciendo el chequing.. y en el mostrador 

tiene hasta la pantalla con los vuelos.. respecto  a la habitación todo ok.3 

camas y baño compartido. Limpio  y cómodo. Caro para nuestro estándar 

pero correcto para ellos. 

Nos resistimos a dormir y estamos un rato en una mesa externa. Llevábamos 

bocatas para la cena y ya los comimos en el avión. Ah y como yo queria hacer 

este relato cada noche entre los 3 describiamos el dia, gastos, kms y lo 

enviábamos por mail. Gracias por ser pacientes y ayudarme familia !! 

Gastos  174 e.. noche en alex guesthouse con desayuno 

0 kms 

 



02.08.18 

Nos hemos levantado bien temprano para ir a recoger la autocaravana, 

después de un buen almuerzo. Los del guesthouse nos han dejado en la 

oficina de geyser pero las ac son en otro lugar así que después de avisar nos 

han venido a recoger para llevarnos a Asbru 

En la empresa de autocaravanas nos han estado explicando su 

funcionamiento durante más de 1h.Es muy chula tiene 6 años pero no lo 

parece. Es para 6 y vamos 3.Con 2 camas de matrimonio. Dethleffs globe 5, 

un lujo. 

Como curiosidad es la única que no lleva a que casa de alquiler pertenece. 

Lo primero que hemos hecho ha sido ir al supermercado a comprar unas 

cosas que hacían falta pero antes me he dado cuenta que me deje en geyser 

una bolsa, asi que volvimos a geyser y, estaba exactamente en el mismo 

lugar. Todo seguido fuimos otra vez al super  para comprar lo previsto. 

 

A continuación hemos ido a Vogar donde hay un camping para ordenar todas 

las cosas en la autocaravana mientras se cargaba la electricidad ya que la 

nevera no estaba muy fría . Por suerte no llevamos casi nada que necesite 

frio. 

Después nos hemos dirigido a Reykjiavik hemos aparcado detrás de 

Hallgrimskirja (iglesia) y nos hemos subido arriba del todo de la torre con 

un coste de 1000Kr, la vista era magnífica. A continuación proseguimos la 

ruta hacia la calle comercial Laugavegur y hemos estado toda la tarde 

recorriendo las tiendas buscando souvenirs para familiares y amistades. Al 

cansarnos de visitar tiendas nos fuimos a tomar un café con unos amigos que 

vivian en la  ciudad. 

Finalmente fuimos a la autocaravana para buscar un lugar donde pernoctar, 

el lugar acordado fue cerca del museo Sigurjon Olafsson. Al llegar fuimos a 

explorar la zona ya que tiene una rutilla para pasear, seguido de una cena, un 

brindis con Ballentines y finalmente dormir. 

 

Gastos  8 e c/u subir a la iglesia  Hallgrimskirja 

64Km 



 

 

 

 

 



03.08.18 

Hemos dormido estupendamente, después de desayunar hemos vuelto a 

aparcar cerca de la iglesia  Hallgrimskirja y nos hemos dirigido al museo del 

falo, nuestra impresión es que es una cosa curiosa de ver y divertida, no es 

extraordinariamente grande pero ha resultado chocante. 

A continuación nos hemos dirigido a Harpa para verlo por fuera y un poco 

por dentro, lo malo era que los alrededores estaban en obras y queríamos 

pasear por la parte del puerto viejo pero no ha resultado demasiado 

interesante. Seguidamente fuimos a comer a Icelandic Sreet Food para 

degustar la comida local, QUE RICO ESTABA!!!, por 60€ hemos comido 3 

hasta reventar, 3 veces te rellenan el bol con sopa , tropezones y postre 

gratis, con agua claro. Después de pasar por la calle de las tiendas nos 

hemos ido a hacer unas fotos a un barco vikingo metálico llamado Solfar. 

Finalmente hemos cogido la autocaravana y nos hemos dirigido al Perlan con 

la intención de pasar un buen rato allí, como al final llovia hemos cambiado 

de opinión ya que la vista 360 ª no tenia sentido y el simulacro de cueva de 

hielo era carillo. Asi que después de dar unas vueltas por el diminuto centro 

comercial hemos acabado por decidir el ir hacia el camping de Akranes, 

pasando por un túnel con peaje (carril izquierdo), dónde, después de 

merendar, nos ha dado tiempo para ir a pasear cerca del mar con unas 

piedras que resbalaban, asi que me caí alguna vez sin mas consecuencias que 

unas risas.. 

Un apunte: respecto a la ac, es la primera vez que no me ponen las pastillas 

para wc. Teniamos que comprarla y eso me inquieto ya que no es un articulo 

fácil. Por suerte en el camino vimos una casa de venta de ac y lo pudimos 

comprar. Tambien nos sorprendió el tema del gas. Nos pusieron 2 bombonas 

pero si se acababa teníamos que comprar nosotros (era mas fácil, 

gasolinera) ya que cada noche poníamos la calefacción y cocinábamos. El wc 

lo cambiábamos cada 2 dias, somos 3 adultos (tortuguita fuera de allí, pero 

por la noche me levanto varias veces) 

Gastos: comida: 60€, peaje: 8€, camping tasas+electricidad: 10€ , museo del 

falo 24€, pastilla wc 25e 

 

58Km. 



 

 

 

 

 

 



04.08.18 

Salimos de Akranes de buena mañana hacia Arnarstapi. Allí hicimos una 

caminata por los acantilados saliendo detrás del Trol dirección Hellnar, un 

paseo altamente recomendable por las vistas, la tranquilidad Y ENCIMA 

CON SOL! 

Al salir de allí nos dirigimos a Olafsvik parando en el camino en Vatnshellir 

Cave, dónde valorando el precio y la actividad, descartamos hacerla, pero 

aprovechamos para comer en el parquing. 

Después paramos en Saxholl, donde subiendo unas escaleras, aprecias un 

volcán si el resuello te deja. Muy chulo la verdad. 

Finalmente nos dirigimos al camping de la población pero pasamos primero 

por la piscina del pueblo donde nos remojamos a 42°C relajando nos en el 

familia. Cada vez que podamos acabamos relajados y en remojo. 

Un apunte: sobre la campingcard y los campings. Llevamos 2 campingcard ya 

que es para 2 adultos + 4 niños y nosotros eramos 3 adultos. Las tasas se 

pagan por noche real y en el camping. El precio de la campingcard es de 150 

e por 28 noches desde que abren los campings a 15 septiembre. 

No suele haber nadie en los campings y pasan a cobrar por la noche o por la 

mañana. Algunos no paso nadie. Algunos cobraron una tasa por ser 1 vehiculo, 

otros cobraros una tasa x cada tarjeta. La tasa era de 2,6 e x noche o 5,3 

según. La electricidad va aparte y solo nos conectamos unas pocas veces 

para darle un chute de frio a la nevera. La mayoría tienen baño y ducha pero 

no todos y la ducha  puede ser de pago. Algunos tienen lavadora y secadora 

y algunos tienen comedor común con posibilidad de cocinar. 

Tambien  hay en la mayoría cajas con cosas que la gente deja porque ya no 

necesita .. aceite .. papel wc.. etc 

 

Gastos: piscina: 16'8€, Gasoil: 60€, Camping:2'7€ 

 

212Km. 

 

 



 

 

 

 

 

 



05.08.18 

Salimos bien temprano del camping hacia Kirkjufell, allí visitamos nuestra 1a 

cascada del día dónde hacemos un rodeo a ella a través de subes por un lado 

y bajas por el otro para hacer una fotografía ya que está mejor la imagen y 

en frente se aprecia una montaña en forma de pico. 

Después hemos ido a Helgafellssveit y hemos cumplido la tradición, o sea 

ser: subir en silencio y sin mirar hacia atrás, al llegar adentrarse en unas 

ruinas de piedra mirando al este y pedir 3 deseos. Nos ha costado 

3€/persona, esperamos que se cumplan los deseos si no reclamaremos con el 

ticket. 

Al finalizar nos hemos dirigido a Deildartunguhver para disfrutar de sus 

fuentes humeantes y apestosas a 100°C, a la terma no nos hemos ido porque 

suponemos que el precio debe ser nivel Islandia, además teníamos previsto 

remojarnos en el camping. 

Al salir de allí y después de comer hemos ido a ver el conjunto de 2 

cataratas formadas por Hraunfossar y Barnafoss, donde hemos podido 

pasear y hacer todas las fotos que hemos querido, todo está acordonado 

para no poder salirse pero hemos encontrado "desalmados" que no han 

hecho mucho caso a las indicaciones. El parquing estaba lleno a rebosar. 

Acto seguido nos hemos dirigido a Camping Varmaland pensando en acabar 

en la piscina, pero muy desilusionados por lo básico de las instalaciones, así 

que nos conformamos y quedamos para descansar ya que era tarde y el mas 

próximo con la tarjeta quedaba lejos.. por suerte llevamos ac. 

Un apunte: con la campingcard viene 1 librito con todos los campings que 

entran y lo que tienen. La mayoría no son reales porque ponen cosas que 

tiene el pueblo pagando y no el camping .Tambien viene una tarjeta 

descuento para las gasolineras orkan , muy útil . 

 

Gastos: Ruta deseo: 3€  c/u y impuesto camping:2'70€ 

 

270Km. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



06.08.18 

Salimos del camping de Varmaland para dirigirnos a Drangsnes siendo hoy 

nuestro primer día de varias cosas: Nuestro primer día de conducción con 

mucho viento y nuestra primera vez de circular por toule ondule, (la verdad 

es que han mejorado las carreteras respecto a los relatos pero aun queda 

alguna mala). El paisaje imponente, tranquilidad absoluta. El tiempo, una 

mierda. Teníamos prisa para llegar al camping para hacer lavadora. 

Primer problema: necesitábamos monedas y no teníamos. Primera solución: ir 

a la piscina a ver si nos podían dar cambio, muy amablemente nos cambiaron 

10€ en monedas de 100Kr.Uff menos mal.. actuó como una oficina de cambio 

,en el ordenador puso una pagina para ver que nos tenia que dar.. estábamos 

muy agradecidos y aliviados 

Segundo problema: la nevera deja de funcionar. Segunda solución: después 

de mirar todo lo que se podia resulta que le faltan pilas, así que hay que ir a 

comprar. 

Tercer problema: Al poner la lavadora resulta que las 4 monedas que indica 

no da para hacer todo el programa y sale la ropa muy mojada, utilizamos más 

monedas para centrifugar muchas veces. 

Después de todos estos problemas "solucionados" (menos pilas) nos 

dirigimos a las pozas (Hot pots). Fue la mejor experiencia del día. Uf... Que 

relax. Hay 3 pozas con diferentes temperaturas no muy distintas y vas 

pasando por ellas mientras admiras las maravillosas vistas que te ofrece el 

paisaje. 

Un apunte. Para llevar más monedas por si acaso le pagamos con visa por las 

monedas de 100 koronas con tarjeta cuando nos cobró la tasa. Y nos duraron 

todo el resto ya que casi no necesitamos más. 

 

Gastos: Gasoil: 56€, Lavadora y secadora: 10€ y Camping: 2'70€. 

 

190Km. 



 

 

 

 

 

 

 



07.08.18 

Hemos salido de Drangsnes (donde hemos comprado pilas para la nevera, 

aunque ha resultado que no era eso el problema)hacia Djúpavík de buena 

mañana con frio, viento, niebla y un poco de lluvia, rodeando toda la costa y 

circulando por una carretera maaaalaaa, estaba a veces asfaltadas y otras 

no. 

Al llegar a nuestro destino hacia una T° de 7°C y no hemos estado mucho 

rato paseando por ahí. Detrás del hotel hay una catarata que estaba tapada 

por la niebla. 

Conclusión: lo más bonito era el recorrido, los paisajes preciosos, ha valido 

la pena solo por el camino ya que el destino no era tanto como pensaba, 

además con el frio desluce mucho. Queriamos dormir otra vez en Drangsnes 

pero era temprano y no hacia tiempo para ir al hot pot otra vez. 

De allí nos hemos ido a Hvammstangi para dormir en su camping. Antes de 

llegar hemos echado gasoil y hemos limpiado la autocaravana con unas 

mangueras que son habituales en las gasolineras. Una vez aparcado hemos 

ido a dar una vuelta por el pueblo para estirar las piernas, la verdad, no 

mata. A la vuelta nos hemos percatado de que teníamos desplazado el 

paraviento delantero (al salir ya le faltaban unos tornillos pero nos dijeron 

que si pasaba algo que los llamaramos) con gran riesgo de perderlo, así que 

hemos llamado a la compañía de alquiler para que nos diera una solución y 

está ha sido ir al día siguiente a que nos hicieran una reparación cerca de 

Akureyri. Con mi ingles era difícil entenderse y han buscado una persona en 

castellano que me ha llamado .Tambien es verdad que yo dije que estábamos 

cerca porque no queria retroceder a reykavik. Ah y también hemos 

comentado que la nevera no funcionaba. 

Un apunte:Los pueblos son solo eso pueblos..4 casas algunas muy chulas y 

grandes pero sin nada mas.Solemos pasear cuando llegamos a donde 

dormimod y aparte de piscina y gasolinera que suelen ser sagrados,no hay 

mas.Vidilla en el bar de la gasolinera o la piscina. 

 

Gastos: Gasoil: 94€.tasa 2.7e 

 

290Km 



 

 

 

 

 



08.08.18 

Hemos salido temprano por la mañana hacia Akureyri para que nos 

arreglaran los desperfectos de la autocaravana con la angustia de no saber 

si podían arreglárnoslo o si encontraríamos el sitio, al final han pasado las 2 

cosas, hemos encontrado el sitio y nos las han arreglado, así que nos han 

colocado los tornillos que nos faltaban, han apretado los demás y han 

arreglado la nevera, o eso criamos.. Suerte que mi marido observaba todo el 

rato. Lástima que no hemos disfrutado del paisaje del camino como 

queríamos. En fin gajes del viajar. 

Después, quedándonos más tranquilos, hemos ido a ver el Jardín Botánico de 

Akureyri. Muy chulo, mi hijo que está haciendo un modulo superior de 

paisajismo estaba en su salsa. También hemos dado una vuelta por allí. 

Hemos aparcado en un parquing casi pasado el pueblo tocando a carretera ya 

que la mayoría son de pago y este no. 

Al final hemos ido al super a comprar unas cosas y después hemos ido al 

camping, con la mala suerte que ese día estaba cerrado ya que hacia un 

arreglo en el barrizal que tenían por césped.. La siguiente alternativa era un 

camping a 50Km pero resulta que no aceptaban la campingcard ese dia por 

festival. Así que hemos recorrido 100Km más para acabar en un camping 

cerca de Husavik. Es de lo mejor que hemos visto hasta ahora .Hemos dado 

muchas vueltas hoy para llegar a los sitios. 

Cuando hemos llegado al camping lo primero que hemos hecho ha sido 

lavadora y secadora, después nos hemos planteado meternos en la piscina  y 

poza caliente, pero lo hemos dejado para mañana. 

 

Un apunte: por todas partes de momento vemos el no camping, o sea que no 

es posible dormir fuera de los campings con la ac como ya sabíamos por 

normativa, pero es asombroso que lo pone hasta la saciedad. 

 

Gastos: Tasa, lavadora, secadora, electricidad: 19€. 

 

370Km. 

 



 

 

 

 

 

 

 



09.08.18 

Salimos del camping dirección catarata Godafoss y allí estuvimos mucho 

rato haciendo fotos en los 2 lados de la misma. Que impresionante. y cuanta 

gente, hasta ahora íbamos casi solos pero aquí ya hay multitud por doquier. 

Luego nos hemos dirigido al lago Myvatn, nos aproximamos a la Grjotagja 

cave y allí también estuvimos un rato haciendo fotos a la cueva, hendidura y 

al paisaje en general. 

Después intentamos llegar a Hverfjall pero con la autocaravana no 

conseguimos llegar por culpa de la ruta que era mala y nos dimos la vuelta 

parándonos en un par de sitios y recorriendo partes del lago. Por ciento en 

el lago hay nubes de mosquitos, por suerte llevábamos gorra, gafas, y buff. 

Finalmente volvimos al mismo camping de anoche que era Heidarbaer. 

Un apunte:.. dormimos 3 noches en este camping y era de lo bueno hasta que 

vimos como se quedaron embarrados en el césped/barrizal una ac y tuvieron 

que sacarlos con un 4 x 4 de los gestores..No me extraña, mucha agua y no 

ponen tablas ni arena ni nada.. nos acojonamos, porque si pasa eso quien se 

hace cargo si se rompe algo de la ac?..Nosotros procuramos aparcar en una 

parte menos embarrada,  entrando y saliendo con una cierta velocidad. 

 

Gastos: Gasoil: 75€, Tasa: 5'3€. 

160 kms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



10.08.18 

Al despertarnos nos llevamos una sorpresa... Se nos había acabado el gas 

durante la noche! Suerte que llevábamos 2 botellas, pero entonces teníamos 

pendiente comprar una para cambiarla. 

Salimos del camping dirección Hverir, dónde estuvimos paseando un buen 

rato entre las fumarolas y fisuras. Con olor a azufre pero ya estábamos 

acostumbrados. Curioso como se ve el sólido fundido. 

Seguidamente nos hemos dirigido hacia el lago Viti, pero antes hemos 

parado en un parquing próximo ya que pensábamos que era allí(era para 

hacer un trekking por allí, con buena pinta pero como todo no se puede..), el 

parquing correcto estaba más adelante, que por ciento estaba muy lleno. 

Hemos rodeado todo el volcán. Una vista deliciosa. 

Después de comer nos hemos dirigido a Húsavík. Y en el camino en una 

gasolinera N-1 hemos comprado la bombona de gas. Al llegar a Húsavík 

hemos preguntado en información dónde poder aparcar la ac y al darnos un 

mapa nos lo marcaron. 

Acto seguido repostamos gasoil, aparcamos en un lugar específico y nos 

fuimos a comprar un helado mientras dábamos una vuelta al pueblo cosa que 

no duró mucho. 

De allí nos fuimos al camping de siempre y aprovechamos para estar un rato 

en la piscina con Hot pot. (luego dudamos si era de pago, pero ya nos 

habíamos ido) 

Un apunte.. el alquiler era con 2 conductores pero como eran recorridos no 

muy largos la mayor parte condujo mi marido, pero si que procurábamos 

turnarnos de vez en cuando. Por cierto que una carreta normal ponía que 

solo 4 x 4 porque la estaban arreglando pero no lo vimos hasta llegar al 

trozo malo y por casualidad.. suerte  que pudimos dar la vuelta y tirar por 

otro lado..A veces no se puede rectificar porque dar la vuelta a la ac 

representa que necesitas un trozo de apartado.uff aquí si que había. 

 

Gastos: Gas: 46€, Gasoil: 60€, Helado: 10€, Tasa: 5'3€. 

 

215Km. 

 



 

 

 

 

 

 



11.08.18 

Tenemos suerte! Ayer hizo sol por primera vez en muchos días y hoy 

también así que nos dirigimos a bañarnos a Myvatn Nature Baths, y allí 

estuvimos toda la mañana relajandonos y disfrutando de todas las 

temperaturas que había saliendo y entrando. Tambien hay sauna. Y mucha 

gente de casa, somos una plaga je je. 

Comimos en el parquing y nos dirigimos a la gasolinera cerca de la  oficina de 

información de Reykjahlío para hacer una limpieza por dentro y por fuera de 

la autocaravana, que ya le tocaba. Por dentro fue con un cepillo toda la 

alfombra  ay riñones. Como premio nos comimos un helado. 

Después nos dijimos al camping Hlid. Aquí un inciso: No entra en la camping 

Card pero por no recorrer los 150Km preferimos quedarnos por la zona, y 

después de preguntar, vemos que todos son igual de caros. Preparamos las 

cosas para la excursión de mañana, (vamos a aska-viti, reservada desde 

casa) también quisimos hacer una lavadora pero nos han pedido 20€ por 

lavar y secar 3Kg de ropa, lo encontramos abusivo, asi que no lo hacemos. 

Al final nos quedamos 2 noches a 20€ por persona y noche, pero vemos que 

como la excursión es muy temprano y acaba tarde es lo más cómodo. 

Un apunte.. Como no son poco difíciles los nombres resulta que los repiten 

varias veces en la isla. Hay que ir con cuidado al poner las direcciones no sea 

que vayas a otro lugar. Nos dejaron un garmin pero nosotros teníamos con 

nuestros poids un tomtom comprado hacia poco con mapas de por vida, 

también usamos según el momento navigator, mapme, mapa papel 

Michelin,park4night,google maps.. y todos nos fueron de perlas para 

localizar los sitios ya que a pesar de ser cerca de la ring road casi todo a 

veces las indicaciones son poco eficientes. 

 

Gastos:  Spa: 104€ (mi hijo tiene carnet de estudiante y ha salido casi a la 

mitad que un  adulto), Camping: 80€ (mi hijo se escondió)X2 noches. 

 

80Km. 

 

 



 

 

 

 

 



12.08.18 

Hoy toca una excursión al Aska con un autobús 4x4. 

Cogida con autoislandia y el minorista es Myvatn Tours. Estaba reservada 

desde hace tiempo porque según los foreros se llenaba y más un domingo de 

agosto, al final estaba a ¾ más o menos pero me alegro de tenerla reservada 

porque hemos pillado un día súper soleado y la hemos disfrutado mucho. 

Hemos aparcado cerca de la oficina de turismo y super, en un callejón que va 

hacia un hotel. Asi no molesta ya que va a estar todo el dia. Pensabamos ir 

andando desde el camping pero lo vimos complicado y nos dio pereza para la 

vuelta. 

Sale del parquing de la oficina de turismo de Reikjahlio y tarda unas 4h en 

llegar efectuando unas paradas para ver cosas, cañon , cataratas ,etc. Una 

vez llegas arriba del todo has de caminar unos 40 mins hasta el lago Vití y 

te puedes bañar cosa que hemos hecho lo único que no me esperaba era la 

bajada muy imponente hacia el lago y luego subida por el cono. El 

espectáculo que se ve en los 40 mins de caminada es impresionante 

(bastante plano).El recorrido en el autobús también nos enseña un paisaje 

muy impresionante. Estamos muy satisfechos y a pesar del precio es muy 

recomendable. 

El conductor y la guía también han sido muy amables, la explicación toda en 

inglés. Hemos acabado reventados a pesar de la poca caminata hecha pero 

muy satisfechos. 

Luego hemos ido al camping que ya habíamos pagado. 

Un apunte: El camping fue chulo pero ya que no hicimos lavadora podíamos 

haber ido al que esta enfrente de la oficina de turismo y asi no mover la ac.. 

Pensamos que era más barato el lavado y secado porque lo entendí mal. Era 

igual de caro. No pregunte en el camping vogar porque lo vi mas desaliñado y 

decidimos no pagar por uno parecido a los que entraban en el campingcard. 

 

Gastos: Excursión: 552€/3personas. 

 

0Km. 

 



 

 

 

 

 



13.08.18 

Salimos del camping después de rellenar, vaciar las aguas y el químico y de 

camino a las cascadas de Dettifoss y Selfoss. 

Vamos por la 862 y las vemos tranquilamente desde todos los ángulos 

dedicándole el tiempo que queremos... hay caminos que las comunican y creo 

que se ve mejor que desde la 864 aunque no fuimos. Estupendo. Pensabamos 

dormir cerca de allí, pero como estábamos frescos decidimos ir al camping 

Seydisfjordur, lo único que no sabíamos que los últimos 25km estaban en 

obras y con desniveles, (puerto de montaña mecachis) por lo demás llegamos 

a buena hora, podemos hacer una lavadora y secadora, dejando toda la ropa 

limpia. Por cierto la lavadora y secadora tienen una alta capacidad y nos 

cuesta todo 11€ y no 40€ como nos iban a cobrar en el camping Hlid. El 

camping sencillo pero el trato excelente ya que había un chico en recepción 

de un pueblo cerca del nuestro.. pudimos hasta hablar en catalán !! 

Aún nos da tiempo a dar una vuelta al pueblo por la tarde, la verdad es que 

no tiene mucho pero estiramos las piernas y compramos un par de cosas en 

el super. Ah y obras nos encontramos por toda la isla. Estan mejorando las 

carreteras pero de mientras es un rollo, vamos como en casa. 

Un apunte: respecto el agua de la ac. Gastamos poco porque no nos 

duchamos nunca dentro ya que al ir a campings por narices ya nos duchamos 

allí. Alguno no tenia ducha pero como en las pozas y piscinas (además para ir 

a la piscina ya que obligaban a un lavado minucioso con dibujo remarcando 

zonas sensibles) si pues nunca nos faltó..Y si un dia no había ducha tampoco 

era un drama. 

Llenamos el deposito de ac y vaciamos sobretodo en los campings. Y 

respecto el vaciado no se parece a nustra zona.. muchos eran agujeros con 

tapon como una bañera gigante.. otros arena.. alguno con muy mala folla para 

acertar con nuestro modelo. Pero lo hicimos todo lo bien que pudimos..y 

repito.. era muy a menudo y poca cantidad..de lavar platos y poco mas. 

 

Gastos: Lavadora y secadora: 11€, Tasa: 5'30€. 

 

250Km. 

 



 

 

FUI POR LA 862 PERO NO CONSIGO CORREGIRLO EN EL MAPS 

 

 

 

 



14.08.18 

Salimos del camping dirección Hallormsstadur, que es una zona boscosa muy 

grande al lado del lago Lagarfljot. Y luego nos hemos adentrado en un 

arboretum que hay dando una vuelta por los caminos que había y llegamos a 

orillas del lago. Muy chulo. 

Después nos hemos dirigido a ver la catarata Hengifoss, para subir a esta 

hay una extensión de 2'50km tardando aproximadamente 2h. En el camino 

ves también la catarata Litlanesfoss. El camino incluye un trozo de pedregal 

aunque lo que mas cuesta es la primera subida ,pero poco a poco y 

dosificando..Conclusión, ha sido una excursión cansada y sorprendente. 

Vamos como nos gusta , montaña pero sin sobrepasar nuestra resistencia, 

por poco eh. Salimos satisfechos y hambrientos. 

Al acabar nos hemos regalado con una comida en un restaurante buffet 

libre llamado Klausturkaffi, por 30€ hemos probado reno, cordero, pescado 

y con pasteles y café (todos los que quieras) gratis. 

Finalmente nos dirigimos hacia el camping de Stodvarfjordur, el más básico 

hasta ahora y muy muy pequeño. Es casi el que rompe la tónica de un trozo 

de césped y a caber todos.. aunque solo era para unas 3 ac y tiendas de 

campaña, detrás tenia mas trozo de cemento para unos pocos vehículos más 

Un apunte: La ac llevaba todo el menaje y cubertería necesario. Los platos 

no eran tales sino una bandejas de plástico que al principio nos hizo reir 

pero iban de coña para poner primero y segundo juntos. Los vasos no los 

usamos porque habían boles de plástico que tanto valían para el café con 

leche del desayuno como para un pure de verduras con picatostes..Solo le 

faltaba el colador para la pasta.(a todos les pasa) pero como una ya lleva 

experiencia me lo traje de casa. Y sorprendentemente llevaba 6 de cada..ya 

que aunque la ac era para 6 normalmente te dejan menaje para el numero de 

personas que van realmente. 

 

Gastos: 3 menús: 90€, Gasolina: 68€.tasa 2.7 e 

 

185Km. 

 

 



 

 

 

 

 

 



15.08.18 

Hemos salido del camping dirección Jokulsarlon bordeando toda la costa con 

la idea de ver todos los acantilados puesto que es una ruta recomendada 

pintoresca  pero con la mala suerte de que llueve y hay mucha nieva además 

de que encontramos obras en el camino y pocos sitios donde parar. Lo único 

que conseguimos ver fue Stokksnes que es una playa negra en un extremo de 

un malecón. Las playas negras son habituales pero siguen siendo muy chulas. 

Cuando llegamos a Jokulsarlon había mucha gente y estuvimos un rato 

haciendo fotos  mirando los icebergs y el glaciar. Por cierto que se puede ir 

por el lago con un vehículo anfibio pero el precio es de aupa y el espacio para 

caminar esta muy cogido por las empresas que lo organizan. 

Luego vamos a  Fjallsjokull también recorriéndolo todo lo posible. Como no 

sabemos dónde parar a dormir de los 3 parkings de Jokulsarlon que hay nos 

quedamos en el parquing de Fjallsjokull . El lago es más pequeño, más visible 

y acogedor. Estuvimos estupendamente y solo sabia mirar por la ventana por 

la noche el paisaje . 

 

Un apunte: a partir de aquí hasta el final es donde hemos visto más gente y 

también más hoteles en construcción (en plano).Si no van con cuidado se 

perderá el encanto del país .Espero que no pase y poder disfrutar de ese 

paisaje increíble que tienen. 

 

Gastos: 0€. 

 

273Km. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



16.08.18 

Esta noche ha llovido mucho y había un ruido que nos ha despertado sin 

saber de qué era. Al final mi marido ha salido y era una gota que se dejaba 

caer en una pieza del parachoques, por lo demás hemos dormido 

estupendamente. 

Nos hemos dirigido a Skaftafell y allí hemos pagado el parking 1000kren 

maquina y con tarjeta, después de pagarlo hemos hecho la ruta que va a la 

cascada Svartifoss. Luego hemos ido al mirador de Sjonarnipa para ir luego 

a Sel ( aquí hay una casa típicas en desuso con techo de césped y en una la 

gente deja monedas. También lo hemos hecho) y regresar al parking pasando 

por Lambhagi, hemos tardado aproximadamente unas 2h y ha sido 

gratificante.  

Como era pronto nos hemos ido hacia Kirkjubaejarklaustur donde hemos ido 

a ver la cascada que está en medio del pueblo y ya que  hemos hecho una 

ruta circular visitando el lago, el puente y bajando por el otro extremo del 

pueblo bajando por una pendiente que ni las cabras de aquí.(en serio .. para 

cabras pero lo hemos pasado genial) 

Después nos hemos premiado con un chapuzón con la piscina del pueblo y sus 

dos pozas calientes, nos hemos quedado como nuevos. 

Acto seguido nos hemos ido al camping Kleifar-mork. Nos ha costado 

encontrarlo y al llegar piensas , esto es el de la foto? En fin con ac y para 

dormir…eso si tenia catarata en la zona de tiendas de campaña. 

 

Un apunte: wifi poco por todas partes ,suerte del  roaming porque lo hemos 

necesitado mucho..Y la sensación de seguridad por doquier..Gente cargando 

móviles en baños y zonas comunes con total tranquilidad..que suerte y que 

estupendo. Nosotros cargamos la batería de la cámara una noche en un 

baño.. eso si estaba discretamente puesta encima de una estantería.. 

 

Gastos: Gasoil: 89€, Piscina: 22€, Parking: 8€, Tasa: 2'70€. 

 

127Km. 



 

 

 

 

 



17.08.18 

Hemos salido del camping dirección al cañón Fjadrarjljufur, empezamos a 

circular por la carretera 206, pero a los 2Km se vuelve una carretera muy 

mala así que nos dimos la vuelta y nos fuimos, no era cuestión de arriesgar la 

ac , es la segunda vez que nos pasa. No podemos llegar a destino. Aunque con 

una ac solo 2 veces no está mal teniendo en cuenta la fama de las carretas 

islandesas. Así que nos dirigimos al camping de Vik y Myrdal con la intención 

de hacer una lavadora, una secadora y aprovechar para cambiar aguas y 

químico, pero mientras estábamos esperando se puso a llover mucho y con 

aire fuerte. 

Se puede usar pagando en un camping la lavadora y secadora aunque no te 

quedes a dormir. Y además tan pronto la gente se va a hacer turismo asi que 

no hay cola como normalmente. Al empeorar el tiempo viene mucha gente 

suponemos que como nosotros a aprovechar el tiempo con la logística. 

Suerte que lo nuestro ya esta en marcha. 

 

Como no se podía ver lo que queríamos ver de la zona decidimos quedarnos 

aquí a dormir y mañana hacer lo previsto. 

También aprovechamos para hacer algunas compras en el super que hay al 

lado del camping. 

Nos pasamos la tarde jugando a cartas, nuestro uno va siempre con 

nosotros. 

Aquí un apunte: Cogimos muchos días por días como hoy.. mal tiempo y sin 

poder hacer lo previsto. Tambien  es verdad que al final han sido pocos los 

completamente inútiles y han ido bien para relajarnos o para logística. 

 

Gastos: Lavadora y secadora: 8€, Tasa: 2'70€. 

 

50Km. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.08.18 

Al salir del camping por la mañana con un sol resplandeciente nos dirigimos 

hacia Dyrholaey a ver Frailecillos y nos hemos dado unas cuantas vueltas por 

todo el final del Ichmo también había una carretera en la zona más alta pero 

era para 4x4.Ah y hemos visto algunos, no muy cerca ni muchos pero es que 

ya casi ni es época o sea que estamos muy contentos. La vista es estupenda, 

yo había previsto ir a la playa de arena negra de enfrente pero en el 

camping también indicaba este lugar como visitable y nos hemos decantado 

por el ya que mi familia decía que ya habíamos visto playas de arena negra.. 

Después nos hemos dirigido hacia una lengua de glaciar llamada 

Solheimajokull, también hemos llegado caminando por el sendero hasta 

tocar el glaciar. La carretera para subir estaba muy bien. y el paseo era 

delicioso para llegar..No se podía ir al glacial ya que aparte de peligroso hay 

una empresa que lo tiene monopolizado.. Logico.. 

Luego hemos pasado por delante de la catarata Skogafoss y le he echo una 

foto desde la carretera ya que se veía estupendamente. 

Después nos hemos dirigido hacia las dos cataratas formadas por 

Seljaladsfoss y Geljufurarfoss, la primera se puede pasar por detrás y la 

segunda hay que recorrer una gruta hasta llegar a ella. Muy chulas las dos y 

aconsejables. Hemos aparcado en la primera y es de pago. No perderse la 

segunda ya que hay un cartel que indica el camino pero hay que fijarse. 

Finalmente después de comer nos hemos ido a relajarnos al Secret Lagon, 

muy aconsejable también, puedes coger unos churros para flotar y 

relajarte. Final del dia estupendo. 

Al salir de allí nos hemos ido hacia el camping donde dormíamos esta noche 

que es el Langbrok, también muy básico pero con unas vistas muy chulas y 

será por el buen tiempo que hace pero se está fantástico. 

Un apunte:Cada dia era sagrado ver la pagina del tiempo..vedur.es,la de 

carreteras..road.is y por la noche una aplicación de auroras por si caia la 

breva.Algun dia daba posibilidades pero solo uno era muy posible..se 

estropeo por el mal tiempo ..mecachis. 

 

Gastos: Parking: 5'60€, Secret Lagon: 67€/3personas,  

 

248Km. 



 

 

 

 

 

 



 

19.08.18 

Salimos del camping por la mañana sin haber pagado ya que no nos han 

venido a cobrar y nos hemos dirigido hacia la cascada Hjalparfoss cuya 

curiosidad es que se juntan 2 entradas y parece que sea doble cascada. El 

camino para ir era un poco complicado pero poco a poco llegamos.  

Luego nos hemos dirigido hacia Hverageroi ya que aunque se suponía que 

unas obras cortaban el puente para llegar resulta que ya esta abierto, en 

este pueblo hemos primero al super y luego hemos ido a ver el geoparque, la 

cascada Reykjafoss en el jardín botánico y luego hemos dado un paso por la 

población viendo las fumarolas. Conclusión: Visita totalmente prescindible. El 

geoparque totalmente dejado y casi seco y de botánico nada..eso si el paseo 

ha ido bien para estirar las piernas. 

 

Luego hemos ido al camping de Hella, donde estaremos al menos 2 dias ya 

que tenemos la excursión de Landmannalaugar reservada desde casa para el 

22 pero mas adelante. Esta cerca de una hípica y nos hemos dado una vuelta 

por los alrededores como siempre hacemos. Andar ante todo.. 

Un apunte. segun normas de campingcard no puedes estar mas de 4 dias en 

el mismo camping seguidos y lo tenemos en cuenta porque para cobrarte lo 

que hacen es descontar 1 korona de la tarjeta estando precargada con 28 

koronas ,representando cada korona una noche y siendo el limite 28 noches. 

Tambien  hay que decir que como en algunos ni nos cobran pues han sobrado 

noches.., hemos dormido alguna fuera de camping y hemos pagado 2. 

 

Gastos: Gasoil: 80€, Geoparque: 7'20€/3personas. 

 

229Km. 

 

 

 



 

 

 

 



20.08.18 

Hemos salido por la mañana chispeando y hemos ido a ver el pueblo de Hella, 

pero hemos tardado 10 mins en ver qué no había nada que ver. Así que nos 

hemos digido hacia la catarata Aegissioufoss, la lástima ha sido que el 

aparcamiento era muy pequeño y se podia hacer la caminata por la zona pero 

la lluvia no lo permitía. 

Luego hemos ido a ver otra catarata la Urriðafoss aquí el parking era más 

grande, la carretera un poco peor, camino más largo pero es muy chula, muy 

aconsejable, la lástima es que seguia chispeando y no pudimos hacer una 

caminata. 

A continuación hemos ido a Selfoss y hemos preguntado que se podía ver en 

la ciudad, la contestación ha sido que hay cafeterías muy buenas, osea que 

todo está alrededor pero nada dentro. Así que nos han indicado como ir a 

Stori Hellir,( ya que no hubo manera de encontrarla nosotros ni con tomtom 

ni con google maps ni otras app que llevamos) que está en la zona de 

Hellisskogur que es una cueva dentro de una zona boscosa, también el 

parking estaba muy bien, el camino aceptable, hemos seguido el mapa del 

principio habiendole hecho una foto, hemos estado un rato por ahí ya que se 

estaba muy bien, la lástima es que seguia lloviendo porque la zona boscosa 

tiene que ser una delicia caminarla. 

Después hemos ido al camping de Stokkseyri y al poco rato ha empezado a 

llover mucho. Nos hemos encontrado que la ducha iba con monedas de 50kr, 

así que hemos ido a la gasolinera a cambiar las monedas de 100kr por 

monedas de 50kr, gracias dependienta de gasolinera!!. Cada ducha son 200kr 

10mins y nos hemos coordinado para ducharnos los 3 ya que el espacio lo 

permitia. ( las monedas de 100 kr eran de drangsnes ) 

Un apunte: hemos visto todos los días todo tipo de vehiculo camperizado, 

alguna ac pero no muchas ,tiendas de campaña (valientes) y sobretodo una 

tiendas que van en el techo del coche.. supongo que duermen con las piernas 

plegadas..no se.. llevan una escalera para subir.. yo que voy varias veces al 

baño por la noche no podría.. además hemos puesto cada noche la 

calefacción ,no baja y no nos ha sobrado la verdad.. 

Gastos: Ducha: 2e/3personas. 

 

88Km. 



 

No esta bien ubicado Stori Hellir pero si la entrada del camino a seguir.No 

esta asfaltado pero se va sin problemas. 

 

 

 

 

 



21.08.18 

Ha estado toda la noche lloviendo mucho, pero cuándo nos hemos levantado 

parecía que llovía menos, han pasado a cobrarnos el camping a las 9am cosa 

que no habíamos visto hasta ahora. Como tenemos contratada una excursión 

para mañana desde Hella, no nos interesa irnos muy lejos. Así que de 

momento nos vamos a pasear por la orilla del mar hasta casi llegar al otro 

pueblo. En el camino vemos varios animales muertos y otros vivos, la 

naturaleza es así. Nos ha ido bien la caminada con relax. 

Después volvemos hacia la ac y nos ocupamos de las cosas cotidianas como 

vaciar el agua, llenarla. Luego nos vamos a la gasolinera del pueblo para 

poner gasoil y aspirarla gratis, nos ha ido estupendo para limpiar el suelo de 

moqueta, porque si es moqueta.. mucha gente ni la pisa tiene zapatillas en el 

escalon y los zapatos se dejan fuera.. nosotros lo hemos intentado pero 

hemos desistido asi que hemos de limpiar mas. 

A continuación nos dirigimos al camping de Hella y nos vamos a dar otro 

paseo para estirar las piernas. Después preparamos los bocadillos para la 

excursión de mañana. 

Un apunte: Para las 2 excursiones contratadas nos hicimos bocadillos en 

lugar de fiambrera ya que pensamos que era mas comodo. La sorpresa fue 

con el pan.. nosotros hemos comprado molde ya que dura varios días pero 

para los bocatas queríamos barra y no la vimos asi que improvisamos.. 

cogimos bollos de francfurt..2 bolsas de 5 y nos hicimos bocatas con 

nuestro embutido..La verdad es que ni pesa ni te quedas con hambre (son 3 

x persona y uno sobrante para el mas hambriento), asi que en la siguiente 

excursión repetimos método y también para el dia que nos íbamos para el 

avión. Y para beber como compramos en el aeropuerto del Prat 2 botellas de 

¾ después de control las rellenamos todo el tiempo. En el super el primer dia 

cogimos 2 botellas de 1,5 litros y también se rellenaban a menudo. 

 

Gastos: Gasoil: 56€ y Tasa: 5'30€. 

 

53Km. 

 



 

 

 

 

 

 

 



22.08.18 

Salimos del camping dejando la ac conectada a la luz camino a la parada de 

bus de Hella ( por cierto el único que no tiene tarifas expuestas y al pagar la 

luz es el mas caro ) A las 9 llega el bus, subimos y pagamos. 

Tras una breve parada para recoger más gente llegamos a Landmannalaugar. 

Lo primero que hacemos es ir a comprar un mapa (300kr), pagar el servicio 

del baño familiar durante el día (1000kr),un timo porque a la vuelta del 

paseo ya no hay nadie y te puedes duchar.. aunque supongo que es un 

pequeño pago por mantener esa maravilla. Me encuentro con un compañero 

de trabajo.(ya lo sabia que yo estaba allí ese día) y charlamos brevemente. 

Hacemos la ruta Brennisteinsalda pero la hacemos en dirección contraria de 

lo que se debería, así que cogimos un par de subidas muy empinadas 

disfrutando del paisaje y cogiendo aire, al llegar al punto más álgido hace un 

cambio espectacular en el tiempo, de un sol estupendo a un frío puñetero, 

pero acabamos la ruta que teníamos propuesta, eso sí, el último tramo a toda 

leche. Hay sala común así que comemos y charlamos con una pareja que 

habíamos conocido en la subida y con otros que conocimos en un camping 

unos días atrás, mis chicos se toman un café caliente, malo y caro. Después 

nos metemos en la poza que estaba muy caliente. Cuando decidimos salir, 

mientras nos secamos y vestimos empieza a granizar así que vamos a toda 

prisa, la verdad es que la gente deja toda la ropa apelotonada y nadie toca 

nada. Un lujo. Luego nos metemos al comedor comunitario charlando con 

unos y con otros haciendo tiempo hasta la hora de coger el bus de 

vuelta. Después de 2h de camino aproximadamente volvimos al camping. 

Un apunte: para llegar es menos complicado de lo esperado pero hay que 

pasar ríos.. así que 4 x 4 pero hay gente que viene desde otro camino y 

aparca antes del rio mas fuerte no muy lejos. Nosotros con ac ni de coña 

pero la verdad que te lleven y te traigan cuando es con tan mala fama lo 

preferimos. Nosotros tuvimos suerte y nuestro bus salía a una hora buena, 

algunos se marcharon antes y no se pudieron meter al agua..Tambien es 

verdad que con buen tiempo es estupendo pero como se estropeo y mucho 

tampoco apetecía estar más. 

Gastos: Excursión: 369€, Mapa: 2'50€, Lavabo: 8€, Tasa: 10'6€/2 noches y 

Luz: 16€.0 kms 



 

 

 



23.08.18 

Salimos de Hella y nos vamos hacia Pingvellir y hemos aparcado en P1 no muy 

bien pero la cosa no estaba para despreciar sitio y por cierto al volver esta 

todavía mucho peor. Nos ha costado 8€, pero nos hemos pegado toda la 

mañana haciendo recorridos. Estaba muy lleno de gente pero aún así hemos 

disfrutado al hacerlo. Esta muy bien para pasar unas horas.Com baños y 

alguna mesa de picnic. Tambien vemos que hay varios parquins pero a 

nosotros en info nos han mandado al p1.Pensamos que por ser ac pero hay 

otros parquings que tampoco hubieran ido mal ya que lo recorremos todo. 

Todos son de pago. Durante el viaje hemos visto que en sitios asi se paga 

por móvil con una app pero nosotros somos de ir y pagar..  al ordenador.. 

pones  matricula  y ya te sale tarifa y modelo (no todos son el mismo precio). 

 

Luego hemos ido hacia el camping Skjol, con la sorpresa de que según el 

libro tenían servicio A.C y lavadora y no es así, además te cobran 3'20€ por 

ducharte, como llevamos la idea de hacer la lavadora hemos tenido que lavar 

unas cuantas prendas interiores a mano. Calculamos y exteriores ya no 

lavaremos hasta casa. El agua esta helada y secamos en la ac con la 

calefacción. 

Un apunte: Nos hemos sentido estafados con el camping  ya que según ellos 

piden rectificación del libro de campingcard pero se aprovechan de gente 

como nosotros que fuimos sobretodo por la lavadora. Y ni servicios de ac.y 

cobrarnos la ducha..La gente es muy amable y nos dan descuento para laguna 

secreta pero ya hemos ido, se conoce que la gente hace el recorrido al 

revés..No será la ultima vez que salimos enfadados con la info del puñetero 

librito, y encima no podemos andar porque esta aislada y hay que andar por 

la carretera.. 

 

Gastos: Ducha: 9'60€/3personas, Tasa: 2'70€, Parking: 8€. 

 

158Km. 

 

 



 

 

 



24.08.18 

Salimos del camping dirección Gullfoss y llegamos enseguida. Es principio y 

final de una F pero podemos esplayarnos tranquilamente delante de la 

catarata, está montado de manera que es muy accesible. 

Luego nos vamos a Geyser y vemos todos los churripines que hay, nos cuesta 

un rato hacer una foto al grande pero como somos tozudos lo conseguimos. 

Luego nos vamos a ver la cascada Bruarfoss. Para hacerlo tienes que hacerlo 

en un pequeño parking en la carretera y hacer una caminada de casi 1h, las 

indicaciones no son muy buenas pero las vas intuyendo, usando algún cartel y 

la aplicación del móvil. Es imponente, también  le hacemos un montón de 

fotos a esa y a la hermana pequeña que hay cerca, pero cuando volvemos al 

parking y mientras estamos comiendo hay casi bofetones para poder 

aparcar. Antes se entraba por una zona privada pero lo han prohibido. 

Luego nos dirigimos al volcán Kerio y podemos aparcar milagrosamente en el 

pequeño parking que hay, así que nos damos una vuelta por toda la 

circunferencia del mismo, luego bajamos al agua que hay en su interior. 

La sensación que tenemos es que en todas partes hay mucha gente y los 

espacios destinados para aparcar se quedan pequeños. 

Luego nos vamos al camping de Porlakshofn y lo tenemos que pagar en 

centro deportivo que hay al lado con la campingCard claro está. También se 

llena el camping hasta las orejas. No vamos a la piscina porque es precio 

excesivo. 

Un apunte: Venimos observando una curiosidad local, parece que las familias 

se reúnen en los campings para verse unos días, ya que casi todos tienen ac, 

caravana o camper. Aparcan en redondo casi siempre haciendo un espacio de 

confort familiar..se enchufan a luz, sacan sus barbacoas y ponen en el suelo 

bien curiosa una extensión de césped a la puerta para el calzado y a veces 

hasta lo rodean con biombos o similar. La verdad es que es muy comodo y 

tranquilo para ellos pero para los turistas que nos movemos queda poco sitio 

si no vas pronto. Sobretodo en la parte sur de la isla donde hemos ido, 

casualidad o no, a campings mas pequeños y urbanos. 

Gastos: Volcán: 9'60€/3personas, Tasa: 5'30€. 

 

117Km. 



 

 

 



25.08.18 

Salimos del camping y nos fuimos directos a Reykjavík para ver Heiemork, 

que es el bosque que tiene más próximo a la capital, allí pasan mucho rato de 

ocio por todos los caminitos que hay. Totalmente prescindible. Subimos 

arriba del todo porque supuestamente hay panorámica y lo único que se veía 

es una zona industrial y construcciones. 

Luego nos dirigimos al Seltun parándonos durante todo el recorrido para ver 

todo el lago, muy bonito, muy tranquilo.  

La zona del Seltun toda llena de fumarolas, tiene un recorrido para subir 

arriba del todo de una montañita y hacer ejercicio, también muy chulo todo. 

Luego ya nos fuimos hacia el camping T-bae pero no nos quedamos porque la 

ducha era en casa de la propietaria, que estaba dentro del bar y la verdad 

ducharme en casa de alguien, no. Asi que volvimos al camping de Stokkseyri 

(a 30Km) que ya habíamos estado, es estupendo y con ducha a 1'60€ a 10 

mins y nos duchamos los 3 por ese precio. 

Menos mal que estabamos en este camping porque me pase la tarde 

vomitando. Supongo que una indigestión.Al día siguiente ya estaba 

estupenda. 

Un apunte: No se si es porque cocinamos varias cosas que necesitan agua o 

porque solo bebemos agua pero  suerte que es gratis ya que gastamos de 5 a 

10 litros diarios , somos 3 adultos. 

 

Gastos: Ducha: 1'60€, Gasoil: 56€ y Tasa: 5'30€. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



26.08.18 

Nos vamos del camping dirección Gunnuhver que es una Geyser de vapor muy 

grande y todo la zona llena de fumarolas. Por el camino vemos cráteres que 

se llaman Valahnukur. 

Seguimos por la carretera hacia el Norte y nos paramos en puente entre 2 

continentes y luego vamos efectuando paradas en varios puntos viendo la 

costa hasta el faro de Garour, dónde pretendíamos pernoctar ya que había 

leído que en su parking se podía hacer, pero en el camping colindante que 

antes era gratuito y ahora se paga ponía que no se utilizará para pernoctar 

sino el camping así que buscando en la app Park4nigth encontramos un punto 

que nos pareció una buena solución bajando por la carretera 43 hacia 

Grindavik y girando a mano derecha por un camino es un merendero con 

barbacoa y zona lúdica. 

Otra opción es el camping sandgerdi pero hacen un festival y no cogen 

campingcard hasta la siguiente noche. 

 

 

150Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



27.08.18 , 28.09.18 y 29.08.18 

A las 7:30 nos han despertado a golpes un hombre con ropa militar para que 

nos fuéramos de allí porque no se podía dormir, sin prisa porque aparcados 

si podíamos estar desayunamos, además llovía mucho y hacia mucho aire. 

Decidimos irnos al parking del Blue Lagon a esperar que cambiará la 

condición admosferica por si volvía el hombre, a causa del aire, fuimos poco 

a poco. Decidimos irnos ya que no mejoraba al camping de sandgeroi a pasar 

las 2 últimas noches. Llegamos bien al camping pero estuvo todo el día 

diluviando y como no tienen sala común estuvimos metidos en la 

autocaravana. 

El tema del aire es delicado,cuando nos la dieron dijeron que si hacia mucho 

parasemos..un par de veces quisimos hacerlo sin ver poder hacerlo..poco a 

poco y con nervios de acero ,imponía.. 

El 28 por la tarde fuimos a la piscina del pueblo casi como para  despedirnos 

de la isla y fue una buena decisión. Que relajación ..se lo saben hacer .. 

El 29 toca limpieza de ac, rellenado de depósitos y aguas, vaciado de las 

mismas y recoger todo minuciosamente, o sea hacer maletas. Y hacia la 

empresa para devolverla. La teníamos que devolver a las 4 pero lo hicimos 

antes y no la miraron mucho..los niveles y la limpieza si claro..con la suerte 

que en lugar de llevarnos al punto que tienen ellos cerca del aeropuerto ,nos 

dejaron en el. Perfecto todo. 

A esperar para pasar controles y después de un buen rato de mirar las 4 

tiendas que tienen embarcamos y a casa. 

Un apunte: Casi todas las piscinas te obsequian al salir con café..de un termo 

que se sirves pero va bien. Sales con mucha calor interior después del los 40 

o 42 grados de las pozas.. yo no me atrevi con la fría.. 

 

 

Gastos:5'30€ 2 noches 

 

50Km. 

 



Recapitulemos: 28 dias 

Gastos: autocarabana………………………………………………………8300 

            Gasoil……………………………………………………………………..694 

            Pastillas wc………………………………………………………………25 

            Butano……………………………………………………………………….45 

            Excursiones…………………………………………………………….918 

            Vuelos…………………………………………………………………….1130 

            Guesthouse……………………………………………………………..174 

            Campingcard + tasas …aprox ……………………………..370  

            Camping lago myvantn 2 noches…………………….……..80 

            Seguro para bajar franquicia………………………………262 

            Seguro de salud………………………………………………………100 

            Comidas restaurant……………………………………………….120 

            Piscinas y spas…………………………………………………………210 

            Entradas y parquings……………………………………………….76 

            Lavadoras y secadoras…………………………………………….40 

            Duchas…………………………………………………………………………20 

 

            Total--------------------------------------------12564 

             Kms totales--------------------------------------4110 

 

No he puesto ni comida super,que fue poca ya que la llevaba de casa ni 

caprichos como helados,souvenirs..etc 

 Nuri         


