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11 de julio miercoles 48,56 km Reykjavik 
Hamar 
Mosfellsbaer 
Mosfell 
Skalabrekka 
Pingvellir.

CAMPING 
Pingvellir 
Pjoogardur

12 de julio jueves 65,68 km Por la carretera 52 hacia el norte                            

Hasta la RESERVA NATURAL 
Friodland ao Geitland  
Carretera al borde de la reserva 
siguiendo el curso del río Geita  
En un punto cogemos la carretera 518 
hacia el oeste  
HUSAFELL...

CAMPING 
Husafell
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13 de julio viernes 59,28 km Storias

HEIMSKRINGLA MUSEUM 
REYKHOLT hacia el norte por carreterilla 
rango bajo 522, luego tramo 525 y 528 
hasta 
SVEINATUNGA  (Ya en la ruta 1) 
Fornihvammur

Fornihvammur es una granja del desierto en la parte 
superior de Norðurárdalur en Borgarfjörður, y fue la 
última ciudad antes de Holtavörðuheiði . Durante 
muchos años hubo restaurantes y casas de 
huéspedes.

Fornihvammur era un antiguo desierto propiedad de 
Hvammskirkja en Norðurárdalur cuando Einar Gilsson 
de Þambárvellir construyó allí de nuevo en 1853 . La 
ciudad ya era un destino turístico que cruzaba las 
colinas, a pesar de la estrechez y la baja densidad de 
población, pero en 1883 , la pareja Davíð Bjarnason y 
Þórdís Jónsdóttir construyeron una espaciosa granja 
con el fin de proporcionar a los viajeros un paseo 
directo.

Cuando el automóvil se movía hacia el norte, estaba 
claro que el tráfico en Holtavörðuheiði aumentaría 
enormemente, ya que el Tesoro compró el terreno y la 
Administración de Carreteras construyó una casa de 
huéspedes en el verano de 1926 . Se amplió en 1947 , 
después de lo cual 50 personas se quedaron allí y 
alrededor de 150 personas recibieron alimentos al 
mismo tiempo. Hay coches programados entre 
Reykjavik y Akureyri . Los habitantes de Anhammam 
tenían el arrendamiento infundado contra el 
funcionamiento de la casa de huéspedes y el 
restaurante, la Administración de Carreteras, gratis.
A medida que las carreteras se desgastaban, sin 
embargo, las reuniones en Fornahvammi disminuían, y 
el ambiente no parecía ofrecer mucho a los turistas. 
Luego, la casa de huéspedes dejó de funcionar en la 
primavera de 1974 y la tierra estaba desierta. El 5 de 
octubre de 1983 , la casa se quemó porque se 
consideraba no utilizada.
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14 de julio sabado 71,60 km Fornihvammur  
Dirección BRU  (desviandonos un 
poco tendríamos un camping en 
STADDARSKALI) 
MELAR 
FJARDARHORN 
BORDEYRI 
KJÖRSEYRI 
BAER 
PRESTBAKKI 
KOLLSA                              
KOLBEINSA               
GUDLAUGSVIK .

15 de julio domingo 72,64 km SANDHOLAR                   
OSPAKSEYRI               
SKRIDINSENNI               
BRODDANES  
STORA                          
FJARDARHORN    
KOLLAFJARDARNES             
HVALSA                              
HEUDALSA 
HUSAVIK 
GALDRASYNING MUSEUM 
HOLMAVIK

Hay camping

16 de julio lunes  Invitados al museo de la Brujería, historiados MAGNUS RAFNSSON   noche camping de Holmavik

17 de julio martes 53,28 km Stadur
Arngerdhareyi

acampada libre
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18 de julio miercoles 47,94 km Arngerdhareyi- Latur ¿?

19 de julio jueves 77,9 km Latur-Eyrarkirkja camping libre junto a 
la iglesia y el fiordo

20 de julio viernes 24,78 km Eyrarkirkja-Eyrardalur Artic Fox Center

21 de julio sabado 45,32 km. Eyrardalur-Isafjordur (20, 24km) si 
deseamos ir a Bolungarvik (34,56)-
Minnibakki total serian 45,32 km.

camping libre. Sitio 
increible

22 de julio domingo 74,60 km Minnibakki- Isafjordur (25,08 km)- Pingeyri

23 de julio lunes 69,03 km Pingeyri- Flokalundur

24 de julio martes 6,24 km al 
ferry

bici ferry bus

25 de julio miercoles bus

26 de julio Gabry y 
Francisco se 
van

bus Gabry y Francisco se van
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