
1/2                              Continuación del itinerario y condiciones generales al dorso

Día 1 Copenhague-Vágar
Presentación en los mostradores de Atlantic Airways en el aeropuerto de
Copenhague para facturación. Vuelo Copenhague-Vágar (2 horas aprox.).
Recogida del coche de alquiler en la terminal. Trayecto a la pequeña aldea de
Gásadalur (12km.), habitada por apenas una docena de personas, donde se
encuentra la hermosa cascada Múlafossur. Existen numerosos senderos
naturales señalizados desde donde se visualiza el peculiar perfil del islote
Tindhólmur (según los horarios de los vuelos, estas visitas se pueden realizar el
último día). Llegada a hotel/B&B en la isla de Vágar, check in y alojamiento.

Día 2 Streymoy-Eysturoy
Desayuno en el alojamiento. Trayecto hasta el puerto de Vestmanna (37 km.)
para tomar el barco y realizar la ruta de los Vestmannabjørgini (Acantilados de
aves de Vestmanna. 2 horas aprox. Billete incluido). Durante el recorrido nos
adentraremos en grutas profundas, estrechas gargantas de piedra y
acantilados de 700 metros de altura que se elevan desde el océano. Estos
acantilados y cuevas brindan un lugar seguro para anidar, durante los meses de
verano, a miles de aves marinas como frailecillos, alcas, araos y fulmares. En
Vestmanna existe la posibilidad de visitar el Museo Saga, junto al centro de
visitantes, donde se muestra la historia y costumbres de los feroeses a través de
un recorrido de dioramas (no incluido). Trayecto hasta Tjørnuvík (54 km.), una
pequeña aldea situada en un enclave natural único, rodeado de laderas que
conforman un anfiteatro natural cuajado de decenas de cascadas. Desde aquí
también se pueden contemplar los farallones del “Gigante y la Bruja”. Trayecto
hasta Eiði (27 km.), en la isla de Eysturoy, desde donde se obtienen las mejores
vistas del Slættaratindur, la cima más alta de todas las Islas Feroe (880 mts.).
Llegada a hotel/B&B en la isla de Eysturoy, check in y alojamiento.

Día 3 Eysturoy
Desayuno en el alojamiento. Trayecto hasta la aldea de Gjogv (15 km.), que
cuenta con un peculiar puerto situado en un pequeño fiordo que se adentra
desde el océano. La aldea es el punto central de una buena cantidad de rutas
de senderismo que recorren el valle de Ambaladur. Es posible encontrar
información detallada y mapas en el hotel Gjáargarður para elegir y planificar
nuestra ruta. Regreso al hotel/B&B, y alojamiento.

Itinerario

Descubre los encantos de las Islas Feroe,
las Islas Vírgenes del Atlántico. En este
recorrido disfrutarás de paisajes, aldeas, 
 fauna y flora y una cultura muy especial.
Este programa es la ruta básica; un
itinerario por los lugares esenciales, las
islas más importantes y las aldeas más
acogedoras. Ha sido elaborado pensado
para un recorrido a ritmo tranquilo,
indispensable para impregnarse de toda
la magia de este archipiélago.

Detalles del Viaje

· 7 noches en hoteles/B&B, según
itinerario
· 7 desayunos en los hoteles/B&B
· Vuelos Copenhague-Vágar
        Ida y vuelta
· Alquiler de coche clase "A"
        con seguro de franquicia de 7000
        DKK (1000€ aprox.)
· Recorrido en barco por los
Vestmannabjørgini
        (Acantilados de aves de
         Vestmanna)
· Ferry a la isla de Sandoy
        Ida y vuelta
· Seguro de Asistencia y Cancelación
· Servicios mencionados en el
programa

El precio incluye

· Extras en hoteles
· Propinas
· Vuelos de Copenhague hasta/desde
origen
· Tasas turísticas de hotel (si
corresponde)
· Servicios no mencionados en el
programa

El precio no incluye

Duración: 8 días / 7 noches
Disponibilidad : 2021-2022

Inicio y final:
Vágar (vía Copenhague)

Régimen: Aloj. y desayuno
Opción: Hoteles o B&B

desde 

1.710 €*

Opción Hotel                 desde 1.950 €*

Opción B&B                    desde 1.710 €*

Descubre las Islas Feroe
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Descubre las Islas Feroe

(*) INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este este programa, así como sus extensiones, se encuentra sujeto a las Condiciones del Contrato de Viaje Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones que le serán
entregadas junto con el resto de documentación de su viaje. La organización de este viaje combinado ha sido realizada por NORD TOURS con domicilio en Costa Brava, 149, 17411 Vidreres
(Girona), con título-licencia GC-002116 y web: www.nord.tours. Los importes indicados son el precio recomendado de venta al público, en base a la tarifa más baja disponible. Los precios
han sido calculados en base a las tarifas, tipos de cambio e impuestos aplicables en la fecha de edición. Según las fechas elegidas, determinados eventos locales pueden conllevar una
variación del precio o de disponibilidad de los servicios. Todos los usuarios (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal correspondiente a los requerimientos del
país de origen y los de destino. La responsabilidad de obtención de visados y/o trámites análogos serán por cuenta de los mismos si así lo requiere el país de destino. La calidad y contenido
de los servicios prestados por los alojamientos vendrá determinada por su categoría turística oficial, asignada por el organismo pertinente en el país de origen. Si no la hubiere, se indicará a
modo orientativo sobre la base a criterios comunes al sector hotelero según servicios e instalaciones.  El horario de ocupación de las habitaciones será, como norma habitual, con entrada a
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres a las 12 horas del día de salida, con excepción de que se indique o se pacte algo distinto. Las habitaciones triples o
cuádruples son generalmente dobles con una o dos camas supletorias. Las habitaciones familiares pueden ser dos habitaciones conectadas por un acceso privado o mediante una zona
común. En según que países/localidades, los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el viajero debe abonar en destino. Los animales no son admitidos en los viajes. El equipaje y
demás enseres personales no forman parte del contrato de viaje y se transportan por el viajero por su cuenta y riesgo. La agencia organizadora no se hará responsable de ningún deterioro
o extravío del equipaje ni de los citados enseres personales. En todo momento el usuario puede desistir de los servicios del viaje combinado contratado, teniendo derecho a la devolución del
pago realizado sea total o parcial, tras deducirse los gastos de gestión, cancelación y penalización pertinentes, si correspondiese. 

ESTE ES UN EXTRACTO CON CARÁCTER INFORMATIVO. ENCONTRARÁ LA INFORMACIÓN COMPLETA EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO ADJUNTA A SU RESERVA.

Día 4 Islas del Norte
Desayuno en el alojamiento. Trayecto hasta Klaksvíc (45 km.), atravesando el
Norðoyatunnilin, el tunel subacuático más largo de las islas (6300 mts.), decorado
con un peculiar juego de luces multicolor obra del artista feroés Tróndur Patursson.
Desde allí podemos visitar el resto de las Islas del Norte. Destacamos la aldea de
Viðareiði, en la isla de Viðoy. Es el asentamiento más norteño de todo el archipiélago.
Llegada a hotel/B&B en las Islas del Norte, check in y alojamiento.

Día 5 Kunoy-Soldarfjordur-Tórshavn
Desayuno en el alojamiento. Trayecto hasta la encantadora aldea de Kunoy (12 km.),
desde donde se aprecian las mejores vistas de la isla de Kalsoy. A apenas unos 400
metros por encima de la aldea se encuentra el Parque de Kunoy, que bien merece
una visita. Una leyenda local dice que en una de las montañas se puede encontrar
uno de los tablones originales del Arca de Noé, cubierto de conchas marinas. Trayecto
hasta Soldarfjordur (30km.). Es posible realizar una visita una residencia privada con
un impresionante jardín (no incluido – bajo petición), donde disfrutaremos de café y
tarta. Trayecto a Tórshavn (63 km.), llegada a hotel/B&B en Tórshavn, check in y
alojamiento.

Día 6 Sandoy
Desayuno en el alojamiento. Trayecto hasta la terminal de ferry de Gamlarætt (11km.),
para cruzar hasta la aldea de Skopun e iniciar la visita a la Isla de Sandoy, también
llamada la isla Saga. Esta verde isla es la más llana de todo el archipiélago, y cuenta
con un abundante folklore local, que incluye las curiosas leyendas de la La Dama de
Húsavík y Gívrinarhol, la mujer trol. Es muy recomendable visitar las encantadoras
aldeas de Dalur, Húsavík y Skálavík, situadas en el precioso paraje de la costa oriental
de la isla. Regreso al hotel/B&B y alojamiento.

Día 7 Tórshavn-Kirkjubøur
 Alojamiento en hotel/B&B .
Desayuno en el alojamiento. Día destinado a visitar Tórshavn, la capital de la islas y su
centro político, económico, cultural y de comunicaciones. La aldea de Kirkjubøur, a las
afueras, es una visita obligada; durante la Edad Media fue sede episcopal de las Feroe
y actualmente es el sitio histórico más importante del archipiélago. Destaca la
inconclusa catedral gótica de San Magnus y la la pequeña iglesia luterana de San
Olaf. Regreso a la isla de Vágar, llegada al hotel/B&B en Vágar, check in y alojamiento.

Día 8 Vágar-Copenhague
Desayuno en el alojamiento. Devolución del coche de alquiler en la terminal del
Aeropuerto de Vágar. Presentación en los mostradores de Atlantic Airways para
facturación. Vuelo Vágar-Copenhague (2 horas aprox.).
Fin de servicios.

Este programa se puede adaptar, bajo petición, a:
Seguro ‘supercobertura’ para vehículo de alquiler con una franquicia de 1000 DKK (134 € aprox.),
con un suplemento de 100 DKK diarios (14 € aprox.); Media pensión; Visita a un domicilio
particular con de las islas con café y tarta; Visitas guiadas a Tórshavn y otros pueblos con
historia como Sandur; Navegación por las islas; Visita y comida en granjas familiares;
Senderismo guiado; Excursiones a islotes; Salidas en kayak; Reserva en el Restaurante KOKS,
premiado como el mejor restaurante de los países nórdicos.


