Todo sobre Islandia y Reykjavik

mapas-de-islandia

Mapas de IslandiaVEA MAPA DE ISLANDIA

MAPAS OFICIALES DE ISLANDIA

Un buen mapa de Islandia es imprescindible en tu maleta (a parte del pasaporte y traje de baño:-).
Un mapa de Islandia que recomendamos por su precio razonable, es Landmælingar Íslands (literalmente traducido como
"la Inspección Nacional de Islandia), estos mapas vende y distribuye la empresa Ferdakort. Se puede comprar no sólo en
Islandia, sino también en la mayoría de los países europeos. Aunque este mapa incluye realmente todo lo necesario,
está claro que si pensáis hacer trekking o seguir unas rutas especiales, deberíais comprar mapas especializados.

En centros turísticos, hoteles y pensiones, también os ofrecerán mapas de Islandia y Reykjavík de forma gratuita. Estos
mapas son muy útiles para planificar vuestro viaje y calcular distancias entre distintos puntos de la isla.Mapas de
Reykjavík y mapas de Islandia grátisMAPAS HEIMUR
Mapa de Islandia
Mapa de la ciudad de Reykjavík and Hafnarfjörður
Mapa de Reykjavík
Heimur hf. Borgartúni 23
105 Reykjavík
Tel: (+354) 512 7575
E-mail: heimur@heimur.is
www.heimur.is/world
BIG MAP, Big Map Publications
Mapa grande de Reykjavík con uno pequeño de Islandia y Akureyri
Fridrik Arnason
Tel: (+354) 562 7090
E-mail: bigmap@bigmap.is
www.bigmap.is
Mapa recomendadoLandmælingar Íslands / National Land Survey of Iceand
Stillholti 16-18
300 Akranes
Tel: (+354) 430 9000
E-mail: lmi@lmi.is
www.lmi.isEstos mapas de Islandia se venden por la empresa Ferdakort en su página web: www.ferdakort.is
Contactos: Ferdakort, C/ Brautarholt 8, 105 Reykjavík. Tel:+354 562 3376
Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los mapas de Islandia no existen distinciones entre la carretera 1, las
carreteras asfaltadas, las rurales y aquellas que sólo son accesibles con un 4x4. Si en estos mapas la carretera aparece
interrumpida, es decir, que no aparece como una línea continua, significa que si no tenéis un buen 4x4 y suficiente
experiencia, es mejor evitarlas.
Al viajar por carretera es necesario tener en cuenta la época del año en que visitareis Islandia. Algunas carreteras son
inaccesibles durante los meses de invierno y también durante días de lluvia en los meses de verano.
¡¡Cuidado y buen viaje!!
~ ISLANDIA - MAPAS ~

reservas@viajesislandia.com
atrás

http://www.viajesislandia.com
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