SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 20 de mayo de 2016
20 horas
CONFERENCIA
Con proyecciones

Viaje al Noroeste de Europa:
Reykjavik (Islandia)
A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal (Plaza de Ariño)

Reykjavik (Islandia)
Viajar es conocer y sentir tanto el
paisaje natural como el urbano…
P.M.T.
Islandia, país ubicado en el extremo noroeste de Europa, en el
océano Atlántico, su territorio abarca la isla homónima y pequeñas
islas e islotes, se caracteriza por su gran actividad volcánica. Es el
primer país del mundo en producción de energía eléctrica
(hidroeléctrica y geotérmica). El sector pesquero es el más
importante de la economía islandesa, así como fábricas de
fundición de aluminio. El turismo contribuye también en el
crecimiento de ingresos. Además, posee numerosos géiseres y
fuentes termales. Dista de Escocia 800 km, de Noruega 1.000 km
y 300 km de Groenlandia.
La capital de Islandia, Reykjavik, es la ciudad más poblada del
país, cuenta con 212.120 habitantes con su área metropolitana
(censo 2015). Está situada al sur de la bahía Faxaflói, en una zona
donde existen numerosos géiseres y cerca del círculo polar ártico.
Fue fundada por noruegos hacia el año 870, liderados por Ingólfur
Arnason.
Entre otras atracciones destacar: Escultura Sólfar (el viajero del
Sol), evoca a la estructura de un barco vikingo, obra del escultor
Jón Gunnar Arnason. Monumento a Ingólfur Arnason, sito en una
colina. Paseo Marítimo y sus dos puertos, el comercial y de
pescadores con el deportivo. La zona de Tjörnin, pequeño lago
con aves acuáticas, junto al Ayuntamiento, en el centro de la
ciudad. El Parlamento, cuyo origen data del año 930, el actual
edificio construido en 1881. Catedral Evangélica Luterana, en
estilo historicismo, fechada en 1787. Iglesia Hallgrimskirkja, en
estilo expresionista, obra del arquitecto Guöjon Samúelsson, su

torre tiene 74,50 metros de altura. Teatro Nacional, inaugurado en
1950.
Museos: de Arte de Reykjavik y Sigurjon Olajsson, de Arte
Moderno. Casa-Palacete Höjói, lugar donde se reunieron en
octubre de 1986, Gorbachov (URSS) y Reagan (EE UU), para la
firma del final de la Guerra Fría. Edificio Perlan (La Perla), con su
cúpula de cristal, tiene 25,70 metros de altura, alberga salas de
exposiciones y tanques de agua caliente que abastecen a la ciudad.
Jardín Botánico, con su lago y numerosas plantas y flores
autóctonas del país. Complejo de piscinas termales y olímpica.
Así mismo, existen zonas donde se aprecian géiseres.
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