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SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 16 de junio de 2017
20 horas

CONFERENCIA
Con proyecciones
VIAJE AL NOROESTE DE EUROPA
PÓRSMÖRK-HÚSADALUR
(SUR DE ISLANDIA)

A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal

PÓRSMÖRK-HÚSADALUR
(SUR DE ISLANDIA)

Viajar ha abierto la capacidad
de imaginar, y uno no deja de
asombrarse…
P.M.T.
Situado en un valle de los lugares más bellos de Islandia. Dista
de Reykjavik, capital del país 130 km. En el año 1921, fue
declarado reserva natural. Posee montañas verdes, cascadas, ríos de
lava, arroyos, glaciares, volcanes, cuevas, gargantas y plantas y
flores autóctonas, es sin duda alguna un sitio espectacular así como
de contrastes deslumbrantes. Es una zona ideal para realizar rutas
de senderismo, todas bien señalizadas.
El principal emplazamiento de alojamiento es Húsadalur lugar
donde termina el autobús todoterreno de línea regular procedente
de Reykjavik. El recorrido es ameno, vistoso y sensacional,
indudablemente, llegar a este paraje es una aventura, cruzando
caminos volcánicos y ríos glaciares, con certeza, resulta una
experiencia inolvidable.
Una vez que se llega al hermoso valle de Húsadalur se ubican
varios tipos de alojamientos, cabañas con habitaciones privadas y
dormitorios compartidos, también alberga zona de acampada,
incluso el edificio principal con recepción, salón, bar y restaurante.
Para los amantes del senderismo y la naturaleza es un punto
ideal para realizar y elegir entre senderos cortos o largos estos
últimos más exigentes, aunque se encuentran refugios en el
camino. Entre los diversos senderos se divisan impresionantes
vistas de colinas, bosques de abedules, ríos, acantilados, zonas de
arena negra, cuevas, glaciares, flora y fauna todo ello con gran
variedad de diferentes paisajes volcánicos. Además de fuentes de
aguas termales.

Los senderos conectan con otras reservas naturales del sur de
Islandia. Citar entre otros:
Fimmvorduhals, situado entre los glaciares Eyjafjallajokull y
Myrdalsjokull, se encuentra entre Skogar al valle de Thorsmork, el
recorrido es de unos 22 km de longitud y alcanza una altura de
1.000 metros. Laugaveugr ruta de trekking con zonas de aguas
termales y se caracteriza por la gran variedad de paisajes, tiene un
recorrido de 55 km de camino. Esta ruta se realiza entre dos a
cuatro días, con paradas en refugios.
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