
MI LISTA DE VIAJE      ISLANDIA
Destino: ISLANDIA                Dias:    09                                          Clima: FRIO - TEMPRATURA ENTRE 4º Y 12º C

Que llevar en el bolso de mano o “carry on“  -En este viaje preferible morral -

Basico Dinero/tarjetas de crédito/ Billetera/ 

Seguro de viajes/tarjetas de viajero frecuente

Itinerario aéreo/de tierra/listado hoteles/ tel. emergencia/guias de viaje

1 Muda de ropa (ropa interior/camisa) Lo recomiendo y me han agradecido

Telefono/cámara/memoria/ respectivos cargadores

De Higiene personal + Medicinas Medicamentos de consumo habitual/ Analgesico/ 

Pañuelos de papel/toallitas húmedas/ antibacterial - Sobre todo para el avión -

Cepillo dientes viajero/ chiclets o mentas

Crema hidratante/ Colirio/ Balsamo para labios/ maquillaje basico

Otros objetos a utilizar durante el vuelo Lentes de lectura/ audífonos. (lleven lentes de repuesto, si usan de contacto - no 
durante el vuelo.

bolígrafo/ algún snack/agua

Antifaz para la luz/ almohada o cojín para el cuello/ tapones oídos

No olviden suéter, media y/o bufanda la mayoría de las veces hace frío en los aviones, 
si llevan chaqueta pesada para el viaje, es mejor a la mano que en la maleta.

Que llevar en la maleta por carga           En este viaje lleven maleta pequeña  Con lo indispensable.

Nota: Se recomienda el uso de capas, ya que se ponen mas prendas si hay frío y se quitan si hace calor. Es bueno lleven ropa 
interior larga. El algodón no es bueno ya que no protege del frío. Lana y sintéticos son buenas opciones.  Chaqueta impermeable 
y corta viento/ pantalones impermeables.

Ropa Interior regular La suficiente para los días del viaje, los sintéticos es lo mejor ya que secan rápido al 
lavar.

Ropa Interior termica 2 pares (facil de lavar) o lo que consideren

Medias de lana Las que consideren para 9 días, no algodón, ya que no les mantendrán los pies 
calientes.

Pijama 1  abrigada.

Camisas/ camisetas/ franelas 2 Manga larga, sintetica o de lana./termica/  2 Maga corta /1 de lana u sintetica de 
botones / 

Pantalones Leggins térmicos,  o de lana /1 jean

Traje de bano/ sandalias /Bata? una toalla pequeña, bata. Para las aguas termales, quizás toalla pequeña, porque la 
alquilan en estos lugares igual las batas.

Zapatos

1 o 2 pares - 1 par de zapatos cómodos. Recomendamos botines impermeables con 
buena suela para caminatas (en realidad no serán muchas pero para ver cascadas y 
demás los terrenos son difíciles) ) 1 par de zapatos cómodos para los días que no hay 
caminatas o botas para lluvia.
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Chaqueta 1 forro polar o Jersey impermeable./ chaqueta de invierno de plumones impermeable 
preferiblemente -  1 corta-viento ligero.

Sweater 2 de lana o material sintetico

Impermeable Buen Impermeable - corta viento / Pantalones Impermeables

Guantes, sombrero, bufanda 1 gorros/ visera/ pasa montana / 2 pares de guantes / 2 bufandas abrigadas. 
Recomendación: Comprar el “icelandic wool hat”

Lentes De sol, 2 pares de prescripción 

Morral En lugar de cartera.

Higiene personal Lleven todo tamaño viajeros

Utiles de aseo personal - ademas de lo que usan regularmente no olviden: Crema 
hidratante /bloqueador solar / balsamo para labios

Primeros Auxilios Antigripales ( son muy difícil de encontrar en Islandia)  Antialérgicos/Analgesicos/ 
Atidiarreicos/

Alguna medicina/vitamina que estén tomando / Antibiotico de amplio espectro

Banditas o curitas / antibiotico en gel, ej: neosporine

Otros objetos prácticos Multiadapatador de enchufes

Copias digitales De pasaporte y otros documentos importantes

Otros de importancia 2 botellas de vino / 1 botella de algo mas fuerte. Barras de proteínas, chocolates o 
cualquier otro snack
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