FEROE

Islas Feroe
Las Islas Feore son un pequeño archipiélago en el Atlántico norte. son
un país autónomo dentro del Reino de Dinamarca, y tiene una superficie
de 1.393 km².
El archipiélago cuenta con 18 islas de origen volcánico, por lo que
predomina el territorio montañoso con acantilados, en los cuales
se puede ver aves marinas en su hábitat natural. Es más fácil su
avistamiento debido a los grandes prados abiertos y la falta de bosques.
Su cultura parte de las raíces nórdicas, aisladas de las corrientes
y movimientos culturales que inundan Europa, aún mantienen
su cultura tradicional.

Kimberly Coole

Feroe Mística
8 días

7 noches
de alojamiento

Vuelos directos

Incluye
caminatas
rCascada de Gasadalur

PRECIO POR PERSONA

ITINERARIO
DÍA 1. Vuelo directo Barcelona – Vagar. Llegada
al aeropuerto de Vagar, y asistencia por nuestro
guía, que los acompañará al hotel, donde dará una
pequeña charla de bienvenida. Tras la charla, se
realizará un tour guiado por la zona de Vagar, y se
llegará hasta las aldeas de Bøur y Gásadalur. Aquí se
visitará Mulafossur, la famosa cascada con caída al
mar. Este tour ofrece una vista excepcional del fiordo,
el islote Tindhólmur y la isla Mykines. Alojamiento
en Hotel Vagar.
DÍA 2. Traslado hasta Sørvágur, desde donde se
toma el ferry a la isla de Mykines. Se realiza un
trekking hasta el faro en Mykinesislet, lugar de bella
naturaleza conocido por su rica población de aves.
Aquí se pueden ver frailecillos y alcatraces. Para
poder completar este trekking se requiere buen
estado de forma. Tras unas 6 horas en Mykines
se regresa en ferry a Sørvágur y posteriormente al
hotel. Alojamiento en Hotel Vagar o Guesthouse Ró
(según salida).
DÍA 3. Se inicia la ruta hasta Vestmanna pasando
por el primer túnel submarino de las Islas Feroe,
con el punto más profundo a 105 metros bajo el
nivel del mar. Desde Vestmanna se realiza una
excursión en barco a la principal atracción turística de
las Islas Feroe: Los acantilados de Vestmanna. Se
navega entre grutas y acantilados de 600 metros de
altura donde aves como frailecillos, araos, fulmares
y gaviotas anidan cada verano. Esta excursión tiene

una duración aproximada de 2 horas. Tras la comida,
la ruta sigue en dirección este hacia la isla Streymoy,
donde se visitan los asentamientos Vikingos en
Kvívík y la preciosa aldea de Gjógv, donde se realiza
un pequeño paseo. Alojamiento en Hotel Gjáargarður
(Gjóv) o Klaksvík (según salida).
DÍA 4. Por la mañana se llega a las Islas del Norte
a través del segundo túnel submarino que conecta
Eysturoy y Borðoy. El día empieza con un pequeño
paseo por Klaksvík, segunda ciudad más grande
de las Islas Feroe con 5.000 habitantes. Uno de
los puntos destacados es su gran Iglesia Cristiana.
Tras el paseo, es momento para un tour panorámico
en las islas Kunoy, Borðoy y Viðoy. Las islas del
norte están dominadas por altas montañas con
precipicios. En la isla de Kunoy nos adentraremos
en un pequeño bosque, único en las islas, ya que
no abundan los árboles. Por la tarde se sube con
el vehículo hasta el monte Klakkur. Si se está en
buena forma física, se podrá llegar hasta la parte
más alta para contemplar unas vistas inmejorables.
Alojamiento en Hotel Gjáargarður (Gjóv) o Klaksvík
(según salida).
DÍA 5. El tour de hoy se dirige a Eiði, pasando en
el camino por Slættaratindur, la montaña más alta
de las Islas Feroe, con una vista de las formaciones
rocosas conocidas como “El Gigante y la Bruja”.
Posteriormente viajaremos hasta Tjørnuvík, visitando
antes la cascada de Fossá y después la pintoresca

aldea de Saksun, rodeada por altas montañas y un
lago con playa arenosa. Desde ahí se inicia la ruta
hasta Tórshavn, la capital más pequeña del mundo,
donde se pasarán las próximas tres noches. Al llegar
se realiza un tour panorámico por la capital con guía.
Alojamiento en Hotel Tórshavn, Hotel Føroyar o
Hotel 62ºN (según salida).
DÍA 6. Realizamos una visita a un importante lugar
histórico y cultural: Kirkjubøur. Dejamos la capital
para dirigirnos a la isla de Vágar, donde visitamos
el mirador a la conocida Trøllkonufingur (el dedo de
la bruja), una curiosa roca junto a la costa salvaje.
Posteriormente se realizará un trekking hasta el
monte de Trælanípa para contemplar el famoso
punto en que el lago Sørvágsvatn cae al mar.
Regreso a Tórshavn. Alojamiento en Hotel Tórshavn,
Hotel Føroyar o Hotel 62ºN (según salida).
DÍA 7. Salimos en Ferry hacia la isla más al sur del
archipiélago. A la llegada a Suðuroy se hará una
visita de norte a sur explorando lugares como el
impresionante puente en los acantilados cerca de
Sandvík, los acantilados de 470 metros de Beinisvørð
vistos desde Eggjarnar y el faro en Akraberg, el punto
más al sur de las Islas Feroe y un lugar puramente
atlántico. Tomaremos el ferry de regreso a Tórshavn.
Alojamiento en Hotel Tórshavn, Hotel Føroyar o
Hotel 62ºN (según salida).
DÍA 8. Traslado al Aeropuerto de Vagar, para tomar
el vuelo de regreso a Barcelona.

3.084€

Hab. doble (grupo máximo 8 personas)

446€

Suplemento habitación individual
Niño (6-11 años)
Salidas martes

consultar

25-JUN · 2, 16 y 30-JUL · 6 y 13-AGO

i Este circuito se puede realizar en privado en otras fechas, para grupos de mínimo 4 pers.
Los lugares visitados pueden variar de día por razones climatológicas o según el alojamiento
reservado.

iNOTAS
Para este viaje se recomienda estar en buena forma física, para poder realizar los trekkings
cómodamente. Aunque el nivel no es demasiado exigente, pues no se superan grandes
desniveles (aprox. 100 m), ni se camina durante largas horas, ya que el trekking más largo
tiene una duración de unas 4 horas, con pausas.
Es imprescindible llevar calzado cómodo de montaña y ropa impermeable.

EL PROGRAMA INCLUYE
� Vuelo directo, desde Barcelona, ida y vuelta. � Transporte en grupo reducido.
Comida a bordo, 1 Maleta de 20Kg, y tasas � WIFI gratuito en el vehículo.
aéreas incluidas.

� Ferry a Mykines.
� 7 noches de alojamiento en hotel Cat. Turista, � Tour en barco a los Acantilados Vestmanna.
con desayuno y baño privado.

�Guía acompañante de habla hispana, durante
todo el itinerario.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2019

� Ferry a Suðuroy.
� Seguro de viaje

