Todo sobre Islandia y Reykjavik

curiosidades-islandia
Datos divertidos e interesantes sobre IslandiaLo que no sabeis sobre islandia

- Islandia tiene solamente unos 300.000 habitantes.
- El 60% de la población vive en la capital Reykjavík / Reikiavik.
- Reykjavík / Reikiavik es la capital más nórdica del mundo.
- Reykjavík significa literalmente "La Bahía del humo".
- En Islandia hay el doble número de ovejas que de gente.
- En el verano hay 24 horas de luz diaria y en el invierno hay muy pocas horas de luz.
- Islandia fue el primer país en el mundo en votar democráticamente a una mujer como presidente.
- Islandia tiene el parlamento democrático más antiguo en el mundo. Sus orígenes llegan hasta el año 930.
- Islandia es uno de los países geológicamente más jóvenes del mundo. Tiene solamente unos 25 millones de años.
- Islandia no tiene su propio ejército, ni fuerzas aéreas, ni guarda costas.
- Los islandeses no tienen apellidos de verdad. Sus apellidos consisten en el nombre del padre y después se
añade"son" o "dóttir" dependiendo si es un hijo o una hija. El uso de los apellidos en Islandia tiene menos importancia
que el uso de los nombres. Por eso las mujeres no reciben el apellido familiar de su esposo porque tal apellido no existe.
- Las páginas amarillas de Islandia tienen un listado según los nombres, no según los apellidos como la mayoría de
los países.
- En Islandia no se usa llamar a las personas con Sr., Sra., porque hasta al presidente de Islandia se dirigen con su
nombre.
- La mayoría de los islandeses acaba sus estudios universitarios entre 25-28 años.
- La gran mayoría de los estudiantes universitarios son mujeres.
- Los islandeses pueden leer las sagas que eran escritas hace más de mil años en su lengua actual sin problemas.
- Todos los islandeses hablan perfectamente inglés. Ni las películas ni los dibujos animados para niños son doblados.
La enseñanza de inglés y danés es obligatoria a partir de los 11 años.
- Los islandeses creen en los "elfos" y en otras criaturas mágicas. Hasta fueron capaces de cambiar el plan de una
carretera porque unos decían que allí vivían unas de esas criaturas.
- Los días de la semana en inglés (Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday) se nombran después de los nombres
de Dioses nórdicos Tyr, Odin, Thor y Frey.
En Islandia tienen 13 Papás Noel
La palabra geyser / géiser (en español) viene de palabra islandesa "geyser". Geyser es el nombre del gésier más
famoso de Islandia que ha dado su nombre a todos los fenómenos naturales parecidos en el mundo.
- Islandia (ICELAND &ndash; país de hielo) debería llamarse GREENLAND/ Groenlandia &ndash; país verde. Pero los
antiguos Vikingos eran listos y por eso llamaron a este país realmente acogedor con el nombre más duro que
Groenlandia que es prácticamente solo hielo.
- Islandia es un país muy verde con el clima mucho más suave de lo que uno piensa. En Reykjavík la gente pasa menos
frío durante el invierno que en otras capitales europeas.
- En Islandia no hay árboles, aunque algunos se pueden ver ya que la mayoría de estos pocos son plantados por el
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hombre. Islandeses plantan más árboles por persona en el mundo.
- Islandia sería el último país en sobrevivir a la carencia de agua en el mundo. Su clima con abundante lluvia, los
icebergs, y lagos y ríos con el agua más pura asegura el abastecimiento continuo.
- Los islandeses calientan sus casas con la energía del agua termal que también llena las piscinas por todo el país. En el
invierno también calientan hasta las aceras en la capital.
- El agua que podéis beber del grifo en Islandia es una de las aguas con la calidad más alta del mundo.
- Unos 7000km2 de Islandia están cubiertos por el glaciar. (La isla tiene 103 000km2)
- Islandia es el país que sobreviviría la crisis mundial del petróleo. La energía natural asegura la electricidad, calefacción, e
incluso los autobuses del transporte público dejaron de ser dependientes de gasolina.
- Islandia es uno de los países más caros, con la economía y el bienestar casi mejor del mundo.
- Los islandeses declararon ser la nación europea más satisfecha con sus vidas.
- Hasta el año 1989 la cerveza ha sido prohibida en Islandia.
- Los islandeses consumen la mayor cantidad de Coca-Cola por persona del mundo.
- Los islandeses tienen muy buenos productos de panadería como por ejemplo el kleinur. También hay delicias muy
raras como el tiburón enterado o una cabeza de oveja cocida.
- Los islandeses tienen el índice más alto de uso de móviles y ordenadores del mundo.
- El boxeo fue prohibido en Islandia hasta el año 2002.
- Uno de los episodios de James Bond fue rodado en la laguna glacial de Jökulsárlón.
- Icelandair fue votada como una de las mejores aerolíneas del mundo.
- En Islandia no hace falta dejar propina porque su cultura no lo exige, pero la verdad es que los camareros no se
enfadan si la dejáis. ~ ISLANDIA - REYKJAVÍK - DATOS DIVERTIDOS ~atrás
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