
A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO     
www.montanapegaso.com 

 
 Islandia 

Fecha: 16 – 31 de Julio de 2013 

Transporte: Avión  y bus (privado y público). El avión se reservará por cada participante. Se 
informará de los vuelos mas económicos 

Alojamiento: Refugios, albergues y hostales a lo largo de la ruta. 

Precio 
aproximado: TOTAL : Estancia + transportes 1500 € 

Recorrido:              
Viknasdolir “Trail” (17-19 Jul):  Seydisfjordur – Borgarfjordur    en tres etapas.  Recorrido por 
fiordos, muy cercano al mar  con la posibilidad de avistar animales marinos y  con el colofón del 
espectáculo de las colonias de frailecillos (y otras aves marinas) en Borgarfjordur. Caminos 
marcados y sencillos. 
Lonsoraefi Trail (21-23 Jul):  Bjáfafell (Snaefel) – Illikambur   en tres etapas. Recorrido 
espectacular atravesando el glaciar Eyjabakkajokull por uno de sus flancos el primer día, y 
cruzando algunos ríos ese día y los siguientes. Es una ruta exigente al principio sobre todo porque 
puede requerir sólidos conocimientos de orientación o el uso de GPS, pero que va haciéndose más 
sencilla en las siguientes etapas.  
Laugavegur Trail (25-28 Jul): Landmmanalaugar – Skogar   en cuatro etapas. Es el trekking 
“estrella” de Islandia. Más concurrido pero uno de los imprescindible. Atravesaremos paisajes a los 
que estamos muy poco habituados, veremos fumarolas y géiseres, tierras de los colores más 
inesperados, cascadas,… terminando en Skogar, donde podremos visitar las cataratas de 
Skogafoss. 
•   En los intermedios accederemos a  localidades donde podremos avituallarnos, pero el 
alojamiento durante cada trail es en refugios básicos que disponen de cocina y útiles para cocinar. 
Deberemos acarrear  desayuno+comida+cena (podemos compartir peso) para un máximo de tres 
días, además de saco de dormir (para dentro de refugio). 
•   Los recorridos medios serán de unos 18 km. y 600 – 800 m. de desnivel. 
•   Existe la posibilidad de abandonar o incorporarse al grupo al comienzo / final de los diferentes 
trails.   

Inscripción: 

Por correo electrónico a partir del 18/02/2013 
 Información : Esther Pérez // kururunfa26@hotmail.com  //  Tel.: 654813345 
  Debido a la escasez de plazas disponibles (16 en total), durante la 
primera semana quedan reservadas a los colaboradores del  Club. 
  La compra del vuelo se deberá hacer durante dicha semana, en caso 
contrario la plaza se entregará a la siguiente persona que esté en la lista 
de espera.   
  Imprescindible licencia de montaña tipo “C” o seguro privado 
adecuado que cubra el tipo de actividad que realizaremos. 
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