
ISLANDIA  
donde las noches tienen luz
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Un cielo despejado es la 
clave para admirarlas en 
su mayor esplendor, por lo 
que es recomendable ale-
jarse de las ciudades y de 
cualquier foco de contami-
nación lumínica. Uno de los 
parajes más impresionantes 
es la zona sur de la isla, en 
donde, además, se localizan 
abundantes aguas termales 
ideales para darse un baño 
caliente en mitad del frío, 
mientras se observan estos 
espectros atornasolados, 
lo que constituye una ex-
periencia inolvidable. Otro 
precioso entorno se localiza 
hacia el oeste, en el encan-
tador pueblo marinero de 
Borgarnes, en la península 
de Snaefellsnes. Desde aquí, 
las auroras parecen olas del 
mar que se juntan con el cie-
lo, o pedazos de cielo que 
bailan un vals con el mar.

el mundo que quieren con-
templar su colorida manera 
de surcar los cielos: azules, 
violetas, verdes y hasta ro-
jizas, sus tonalidades pa-
recen infinitas. Y hay quien 
dice que, mientras se con-
templan, puede escucharse 
un ligero silbido, como si la 
naturaleza nos susurrara. 

Los mejores meses para ad-
mirar las auroras son desde 
septiembre hasta mediados 
de abril. Después, la prima-
vera y el verano islandés 
traen consigo días de hasta 
casi 24 horas de luz, por lo 
que es imposible dar con 
ellas durante los meses esti-
vales. Todo cambia en otoño 
e invierno, cuando las horas 
de luz no pasan de seis al día 
y, en compensación, la oscu-
ridad nos regala el espectá-
culo de las auroras boreales.

n Islandia, la noche 
no es sinónimo de 
oscuridad, sino de 
todo lo contrario. 

Cuando se producen brus-
cos cambios en el campo 
magnético del Sol, una gran 
cantidad de energía se libe-
ra en el espacio, cayendo 
sobre la tierra en forma de  
viento solar. El resultado es la  
aurora boreal, un maravilloso 
baile de luces que se dibujan 
en las codiciadas bóvedas 
celestes del norte, como por 
ejemplo, en las de Islandia. 

Desde la antigüedad, las au-
roras boreales han fascinado 
a todo aquel que las pre-
senciaba, y los pueblos del 
norte construyeron toda una 
cultura y mitología en torno 
a ellas. No es para menos, 
estas luces atraen cada año 
a miles de curiosos de todo 
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–¿Qué zonas recomiendas?
–En general, Islandia es un destino fabuloso 
para ver las auroras debido a que la población 
es muy escasa y esto hace que la contamina-
ción lumínica sea mínima. Hay miles de locali-
zaciones donde poder verlas pero, sin duda, el 
sur y el oeste de Islandia son las mejores.
–¿Qué consejos darías para disfrutarlas?
–Llevar ropa de abrigo para estar varias horas 
al aire libre y, sobre todo, paciencia. Es un 
espectáculo de la naturaleza que no todo el 
mundo puede ver y la espera merece la pena.
–¿Cómo se pueden sacar buenas fotos? 
–Conviene usar trípode y una cámara que per-
mita controlar el ISO, la velocidad de disparo 
y el diafragma. Unos valores tipo podrían ser: 
ISO: 50; diafragma: 8; velocidad:10 segundos.
–¿Hay ruta ideales para ver este fenómeno?  
–Dado que el sur y el oeste de Islandia son los 
mejores lugares, proponemos rutas que com-
binan esta experiencia con otras actividades. 
Por ejemplo, trekking en glaciares o baños en 
aguas termales en mitad de un gélido paisaje.

Mar, agente local de Evaneos.es  
en Islandia, nos da cuatro pistas para 
disfrutar de las auroras boreales

www.evaneos.esEvaneos.es pone en contacto a los viajeros con agencias locales en todo el mundo para crear viajes 100% personalizados

Acaba de empezar la temporada alta de auroras  
boreales en islandia, una maravilla de la naturaleza  

para disfrutar en primera persona.


