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ESPECTÁCULO DE SENSACIONES

D Glaciar de Svinafelljokul. Es una
de las lenguas glaciares que sale del
Vatnajökull, el glaciar más grande de
Europa con 8.100 metros cuadrados y
uno de los más visitados en Islandia.
Además de ser un lugar muy atractivo
para realizar escalada en paredes de
hielo, ha sido escenario de series y películas tan populares como Interestellar
o Juego de Tronos.

Islandia en 7 visitas
imprescindibles
Álvaro Laforet / DESTINOS
Islandia es un espectáculo de sensaciones en cualquier época. En invierno, el
cielo se cubre de colores en movimiento
con las majestuosas auroras boreales.
En primavera y verano, los amplios valles invitan a visitar las numerosas joyas
de la naturaleza. Entre ellas hay siete
lugares imprescindibles:
D Reikiavik. La capital de Islandia,
con una población que no llega a los
200.000 habitantes, es una de las ciudades más limpias y seguras del mundo.
El arte urbano se puede palpar por toda
la ciudad, ya que muchas casas están
pintadas con graffiti y las que no, tienen
unos colores llamativos que alegran la
ciudad norteña. La iglesia de Hallgrímskirkja, de rito luterano, es el edificio más
alto del país con 74,5 metros de altura,
donde se pueden apreciar las mejores
vistas panorámicas de la ciudad. Uno
de los mayores atractivos de Islandia

DLaguna de Jökulsárlón. En pocos
lugares en el mundo se pueden ver
tantos icebergs flotando en un espacio tan reducido como en esta laguna.
Son populares las visitas en pequeñas
embarcaciones donde se pueden contemplar estas montañas de hielo a escasos metros. Con un poco de suerte
a primera hora de la mañana o ya en
el ocaso es posible visionar focas que
salen a pescar.

y de Reikiavik son los baños termales.
En la capital existen hasta tres y para
los islandeses es una religión darse un
baño al atardecer.
DBlue Lagoon. A escasos 40 minutos
de la capital, dirección al aeropuerto, se
ha convertido en uno de los balnearios
geotermales más populares del país.
Tiene un entorno espectacular y el agua
siempre está a una temperatura entre
35 y 40 grados centígrados.
DCascada de Seljalandsfoss. Es una
de las cascadas más impresionantes
de la zona sur del país. En un entorno
verde intenso y bordeado por el río Seljalandsá, el río líquido tiene una caída fuerte que produce un arcoíris durante
todo el día.
de 60 metros de altura.
DCascada de Gullfoss. La cascada
imprescindible de Islandia. El río Hvitá se desploma 32 metros a través del
cañón tallado en roca volcánica en dos
tramos. La fuerza del agua al caer es tan

DGéiser Strokkur. Este géiser es uno
de los que todavía está activo en el sur
de la isla. Cada 4 o 6 minutos hace
erupción, provocando una columna de
agua que alcanza hasta los 20 metros.

Nada mejor como
un baño termal
para sacudirse el
frío de encima

Ahora es un buen momento para
visitar Islandia, especialmente porque
su compañía aérea, Icelandair, celebra 80 años de vida con la promoción
Icelandair Stopover, que permite hacer
escala en la isla durante un máximo de
siete días sin recargo alguno, siempre y
cuando se vuele a otro destino internacional con la aerolínea. También organiza expediciones a medida la agencia
Tierras Polares, creada por Ramón Larramendi para vivir experiencias al estilo
de los grandes exploradores.5

Nueva Lumix G80 de Panasonic

Entretenimiento y gastronomía en Turkish Airlines

Comodidad en las alturas
Turkish Airlines (www.turkishairlines.
com) ha sido nombrada Mejor Aerolínea de Europa seis veces consecutivas, y no por casualidad. Actualmente
cuenta con una flota de 329 aviones
(pasajeros y carga) que vuela a 300
destinos de todo el mundo (250 internacionales y 50 nacionales). Desde
Barcelona ofrece 28 frecuencias, así
como 14 desde Madrid y Málaga, 7
desde València y 4 desde Bilbao.

6 destinos

Pero más allá de las conexiones, la
aerolínea destaca por la comodidad a
bordo. Los pasajeros pueden disfrutar
de una amplia selección de actividades durante sus vuelos al disponer de
acceso a internet ilimitado y de alta velocidad con sus ordenadores o dispositivos móviles. Y el sistema de entretenimiento dispone de 350 películas, 600
álbumes de música, radio, canales de
noticias y televisión en directo vía satélite, entre otros. A nivel gastronómico,
además de ofrecer un amplio surtido de
gastronomía turca, Turkish Airlines sirve
menús de cocina internacional, siendo
pionera en introducir la figura del Flying
Chef en sus vuelos intercontinentales.

Imágenes más nítidas
y claras en movimiento
La Lumix G80 de Panasonic ha sido
diseñada para romper moldes y ser
capaz de seguir el ritmo a los viajeros
más aventureros. Su estabilizador de
imagen dual, de cinco ejes, combina la
estabilización de cuerpo y objetivo, por
lo que es capaz de corregir el temblor
de las manos al disparar. Es decir, que
ayuda a captar imágenes más nítidas y
claras en entornos difíciles o con mucho movimiento, como podría ser en la
naturaleza o en un todoterreno.
Esta cámara también es ideal para
fotografías panorámicas o con tele-

objetivo, así como en la grabación de
imágenes en movimiento en vídeo 4K.
Otra ventaja para los viajeros: su cuerpo y objetivo están sellados para protegerla de las salpicaduras y el polvo.
La función 4K de la G80 permite
capturar el momento perfecto con
una calidad excepcional a partir del
fotograma elegido de una secuencia
de vídeo (con disparos a 30 fps) en
la cámara y con una precisión exacta.
Solo hay que disparar, seleccionar y
guardar para convertir los momentos
especiales en algo imperecedero.
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