Islas Faroe

8 DÍAS DESDE

1.505 €

DINAMARCA

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA Y PALMA • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER • PAISAJES ESPECTACULARES
Día 2 Vágar/Eysturoy (72 km)
Desayuno. Salida hacia el norte.
Sugerimos una excursión en barco
por la zona de Vestmanna, donde
Día 1 España/Vágar/Tórshavn
se pueden ver los acantilados y
Vuelo directo desde Barcelona o
Palma. Llegada con Atlantic Airways algunas grutas. A continuación visita
el museo Saga. Conduce hacia la
al aeropuerto de Vágar. Recogida
localidad de Tjornuvík, rodeada por
del coche de alquiler. Cruza el
altas montañas, desde donde se
túnel que te llevará hasta la isla
`pueden ver las formaciones rocosas
de Stremoy, a su capital, Tórshavn
conocidas como “El gigante y la vieja
después de unos 45 minutos de
bruja” situadas en el extremo norte
conducción desde el aeropuerto.
de Eysturoy. Cruza el puente para
Alojamiento.
llegar al pueblo de Eidi, en Eysturoy,
Días 2 al 7 Tórshavn
con sus escenarios únicos y vistas
Desayuno. Días libres para
espectaculares de Slaettaratindur
recorrer las 18 islas que forman
(882 m), la montaña más alta de las
el archipiélago de las Faroe y que
Faroe. Alojamiento en Eysturoy.
están conectadas por puentes, ferry
Día 3 Eysturoy/Zona de Gjógv/
o túneles. Con unos 600 km de
Eysturoy
buenas carreteras, el recorrerlas a
Desayuno. Disfruta del día en la
tu aire y en coche de alquiler es la
población de Gjógv, conocida por
mejor forma de disfrutar de este
auténtico paraíso para los amantes su particular puerto natural. Desde
de la naturaleza más intacta. Salida aquí podréis dar un paseo a pie
hacia Vágar. Alojamiento en el hotel por el bonito valle de Ambadalur y
ver los acantilados Djúpini, donde
del aeropuerto.
anidan gran cantidad de aves.
Día 8 Vágar/España
Alojamiento en Eysturoy.
Desayuno. Devolución del coche
de alquiler en el aeropuerto y vuelo Día 4 Eysturoy/Islas del Norte
(45 km)
directo de regreso.
Desayuno. Dirígete a la localidad
Ruta 2: (239 km)
de Leirvík y cruza el túnel
submarino hasta Klaksvík. El túnel
Alrededor del archipíelago
está decorado por el famoso artista
Día 1 España/Vágar
nacional Tróndur Patursson. Desde
Vuelo directo desde Barcelona
Klaksvík, podreis conocer las otras
o Palma. Llegada con Atlantic
islas del norte cada una con su
Airways al aeropuerto de Vágar.
impresionante paisaje. Conduce
Recogida del coche de alquiler
hacia Kunoy y Vidoy y navega a
en el aeropuerto y día libre
Kalsoy, Svínoy y Fugloy. Sigue por el
para conocer la isla de Vágar. Te
“Love Path” hasta llegar a Klakkur,
recomendamos visitar la pequeña valdrá la pena ver este paisaje
población de Gasaladur. Desde
impresionante. En la isla Vidoy se
allí puedes pasear por las zonas
encuentra la localidad más al norte
señalizadas para disfrutar de las
de las islas Faroe. Alojamiento en
impresionantes vistas del islote
las Islas del Norte.
de Tindholmur, no te pierdas la
Día 5 Zona de las Islas del Norte/
bella cascada de Bosdalafossur
Tórshavn (75 km)
en su dirección hacia el océano.
Desayuno. Te sugerimos una
Alojamiento en Vágar.
visita a la isla de Kunoy por la

Ruta 1:
Estancia en Tórshavn

mañana. Desde allí tendremos
unas vistas espectaculares de la isla
de Kalsoy. De regreso a Eysturoy
pasaremos por Soldafjordur donde
podreis visitar una casa privada
con increíbles jardines donde te
servirán café y bollería. Llegada y
alojamiento en Tórshavn.
Día 6 Tórshavn/Sandoy/Tórshavn
Desayuno. Visita la bonita y verde
isla de Sandoy, también llamada la
isla de Saga. En comparación con las
otras islas, es la más llana. Viaja en
ferry desde el puerto de Gamlaraett
hasta Skopun, sin olvidarse de
visitar las pequeñas localidades
de Dalur y Husavik. En Skalavik
podéis tomar un café y snacks en el
nuevo centro vacacional. Regreso a
Tórshavn. Alojamiento.
Día 7 Tórshavn/Vágar (47 km)
Desayuno. Visita Kirkjubour, un
centro antiguo de historia y cultura
de las islas Faroe. El pueblo cuenta
con una pintoresca granja antigua
que pertenece a la misma familia
desde hace 17 generaciones. Visita
la catedral inacabada de Magnusyy
la pequeña iglesia medieval de
St. Olav. Regreso a Vágar.
Alojamiento.
Día 8 Vágar/España
Desayuno. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto de Vágar y
vuelo regular directo de regreso.

45
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clase Q). Coche
de alquiler 7 días con recogida y
devolución en aeropuerto, seguro
a terceros, robo y colisión con
franquicia: Opel Corsa o similar para
1 o 2 personas (+ 2 niños), Opel
Astra o similar para 3 personas,
Toyota Auris Stw o similar para 4/5
personas. 7 noches de alojamiento
y desayuno buffet en los hoteles
indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber

Pasaporte en vigor obligatorio.
El coste de los 2 túneles
subterráneos de pago en el
archipiélago, deberá ser abonado
a la compañía del coche de alquiler
(aprox. DKK 110).
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.

Salidas

Barcelona: Martes, 22 mayo al
23 octubre (último regreso).
Palma: Miércoles, 27 junio al
15 agosto (último regreso).
Notas de salida:
Atlantic Airways: Barcelona/Palma.

Precio por persona
5 adultos
4 adultos
3 adultos
2 adultos
Supl. Individual en hoteles
Niños

Ruta 1/Hotel 3H

Ruta 1/Hotel 4H

Ruta 2/Hotel 3H

1.450
1.610
1.505
1.805
365
705

1.640
1.805
1.700
1.995
660
885

1.905
1.925
1.910
1.925
800
900

Niños de 2-11 años compartiendo habitación con al menos 2 adultos.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 55 €.

Hoteles
Vágar
Eysturoy
Islas Del Norte
Tórshavn

Airport Hotel/3H
Hotel Gjaardour/3H
Hotel Klaksvík/3H
Føroyar/4H-Streym/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

