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jando al destino desde 1995, 
con lo cual no solo tiene una lar-
ga trayectoria sino que ha sabido 
adecuarse a los cambios propi-
ciados por este boom de visitan-
tes. Islandia es ideal para que el 
viajero la recorra a su aire pero, 
además, disponga de facilidades, 
como los alojamientos y el coche 
de alquiler reservados de ante-
mano. Lo mejor es vivir la isla se-
gún el ritmo de cada uno, pero con 

Islandia, a tu aire pero con 
todas las facilidades
Islandia es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Quizás la frase pueda sonar un poco tópica, pero no es 
casualidad que este pequeño país esté viviendo un boom turístico sin precedentes: a sólo cuatro horas en vuelo 
directo desde España, el viajero puede maravillarse con paisajes únicos, esos paisajes que es imposible encontrar 
en ningún otro lugar de este mundo y, además, muy fácilmente accesibles. 

Hay pocos lugares 
en el mundo con una 
naturaleza tan es-
pectacular y variada 
y, a su vez, que pueda ser 
visitada tan fácilmente. La 
lista de atractivos es enor-
me: cascadas, fiordos, islas, 
géiseres, montañas, volca-
nes…A cada pocos kilóme-
tros el visitante puede gozar 
de una imagen que se le que-
dará grabada en la retina, ya 
sea un salto de agua en un 
paraje de un verdor intenso o 
una playa de arena negra. Islan-
dia es, sin duda, una visita obli-
gada para todos los viajeros que 
disfrutan de la naturaleza. Esto no 
quiere decir que solo sea un país 
indicado para los aficionados al 
“trekking”: este pequeño país nór-
dico es ideal para los amantes de 
la belleza, en general. Nadie pue-
de quedar impasible ante fenó-
menos naturales sobrecogedores 
o paisajes que parecen de otro pla-
neta. Y, a su vez, con la ventaja de 
ser un país que puede ser visita-
do prácticamente entero en algo 
más de una semana, a pesar de su 
gran variedad paisajística. Y todo 
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unas comodidades que hagan que 
uno solo tenga que preocuparse 
de conducir un poco y extasiarse 
ante las espectaculares imágenes 
que proporciona el país.

Certificada por Inspired by Ice-
land, la agencia oficial de promo-
ción turística del país, Islandia66 
propone varias opciones, entre las 
que destaca su “CocheYnoche®”,   
proporcionando coche de alqui-
ler y alojamiento para un circui-
to recomendado de al menos ocho 
días, con lo que es ideal para via-
jeros independientes, “Viaja sin 

prisas ni agobios por Islan-
dia”. “Te damos coche, 

alojamiento con baño, 
en hoteles y granjas/tu-
rismo rural; desayuno 
y una ruta personali-
zada y orientativa para 

que viajes “A Tu Aire” 
por este sorprendente país”, 

explica Miguel Pindado, geren-
te de la agencia. Existe la mo-

dalidad “Romántica”, ideal para 
parejas o viajes de luna de miel, 
con los hoteles de categoría supe-
rior. Otra opción muy interesante 
es la ruta “Maravillas de Islandia”, 
de igual duración pero en autocar 
y con guía, muy adecuado para 
quien no quiera conducir, con sa-
lidas los sábados. 

de Ma-
drid, Barcelona, Alicante y 
Tenerife entre otros, y no hace fal-
ta pasaporte. Pero, en un lugar que 
vive un auge turístico espectacu-
lar, lo mejor sin duda es visitarlo 
confiando en una empresa espe-
cializada y con larga experiencia. 
Islandia66 no es una agencia de 
nueva creación, son expertos via-

ello sin 
olvidar su 
capita l, la 
cosmopol it a 
Reikiavik, incluyendo el “Blue la-
goon”: es en estos baños termales 
donde la gente acostumbra a re-
lajarse al final o al principio de su 
viaje.

Nunca como ahora fue tan fácil vi-
sitar Islandia: existen más de 10 
vuelos directos semanales des-

Icelandair reanuda sus vuelos directos 
entre Madrid y Reikiavik este Verano
La aerolínea de bandera islandesa da inicio a su temporada de vuelos directos con 3 frecuencias directas por semana

Icelandair, la aerolínea de bandera 
islandesa, da el pistoletazo de sa-
lida a su temporada de vuelos di-
rectos entre Madrid y Reikiavik. 
Los vuelos, que unen la capital es-
pañola con la capital islandesa 3 
veces por semana y en un tiempo 
de apenas 4 hora y 25 minutos, se 
prolongarán hasta el próximo do-
mingo 16 de septiembre. La com-
pañía volará entre ambas ciudades 
todos los jueves, sábados y domin-
gos con su cómoda flota de Boe-

rectos entre Reikiavik y Baltimore, 
Cleveland, Dallas, San Francisco y 
Kansas City, sumando un total de 
23 destinos ofrecidos en Estados 
Unidos. Con estas nuevas incorpo-
raciones la aerolínea sigue refor-
zando su estrategia de convertir a 
Reikiavik en un hub entre Europa 
y Norteamérica.

En el mercado español la compa-
ñía sigue creciendo en operaciones 
al sumar una tercera frecuencia di-
recta semanal entre Madrid y Rei-
kiavik. De esta forma a los vuelos 
de los sábados y domingos se le su-
man los vuelos directos de los jue-
ves entre ambas capitales. Por otro 
lado, la compañía está desarrollan-
do distintas acciones enfocadas al 
Brand Awareness o conocimiento 
de marca en el mercado español.
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ing 757, con capacidad para 180 
pasajeros de media. Por otro lado, 
Icelandair ha lanzado una impor-
tante campaña promocional para 
sus vuelos directos con tarifas que 
oscilan los 228 € ida y vuelta, tasas 
incluidas, en clase Economy Light 
y los 420 € ida y vuelta, tasas in-
cluidas, en Saga Class –la clase Bu-
siness de la aerolínea-. Asimismo, 
la compañía, que se encuentra en 
plena fase de expansión, anunció 
recientemente nuevos vuelos di-


