Islas Feroe

V1

Programa Natura Max
En Grupo 01 – 08 Agosto 2017

Änase a nuestra salida Ånica y exclusiva en un grupo reducido de hasta 8 viajeros con guÇa
en espaÉol. Conozca de una manera cÑmoda la vida, gastronomÇa y paisajes de las Islas
Feroe.
Para este viaje se recomienda buen estado de forma para poder realizar los trekkings
cÄmodamente, si bien no se superan grandes desniveles (aprox. 100 metros) ni se camina
durante largas horas (el trekking mÅs largo son aprox. 4 horas, con pausas).
Es imprescindible llevar calzado cÄmodo de montaÇa y ropa impermeable (tambiÉn
pantalones).
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Itinerario:

DÑa 1 / 1 de agosto de 2017 / Llegada y alrededores de Vagar
Llegada en vuelo directo de Atlantic Airways desde Barcelona.
Horario del vuelo: BCN 13.10h – FAE 15.55h.
En este vuelo se incluye algo de comer y todas las bebidas son gratuitas.
Al llegar a las Islas Feroe nuestro gu•a recibe al grupo en el aeropuerto y se hace el traslado al
Hotel V‚gar (a 1 minuto), donde se har‚ una pequeƒa charla informativa de bienvenida.
Poco despu„s, se realiza un tour guiado de 2 horas en minib…s en la zona de Vagar, llegando hasta
las pintorescas aldeas de BÖur y GÅsadalur. Aqu• se visita la famosacascada con caÑda al
mar. El tour ofrece una vista excepcional del fiordo, el islote Tindh†lmur y la isla Mykines.
Hasta hace poco la …nica manera de llegar a G‚sadalur era a pie desde B‡ur cruzando las
montaƒas, si bien ahora existe un t…nel que conecta ambas aldeas. A…n as•, G‚sadalur conserva
todav•a su autenticidad y encanto.Alojamiento en Hotel Vagar

DÑa 2 / 2 de agosto de 2017 / Isla de Mykines
Desayuno en el hotel.
Traslado en autocar hasta S‡rv‚gur, 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 poblaci†n de aves. Aqu• se pueden ver frailecillos y alcatraces.
Tras unas 5 horas en Mykines se regresa a S‡rv‚gur y al hotel.
Alojamiento en Hotel Vagar

DÑa 3 / 3 de agosto de 2017 / Vestmanna y GjÄgv
Desayuno en el hotel.
Se inicia la ruta hasta Vestmanna pasando por el primer t…nel submarino de las Islas Feroe, con el
punto m‚s profundo a 105 metros bajo el nivel del mar.
Desde Vestmanna se realiza una excursi†n en barco a la principal atracci†n tur•stica de las Islas
Feroe: Los acantilados de aves de Vestmanna. Se navega por pasos estrechos y grutas, junto a
acantilados de 600 metros de altura donde aves como frailecillos, araos, fulmares y gaviotas
trid‚cticlas anidan cada verano. Esta excursi†n tiene una duraci†n aproximada de 2 horas.
Tras la comida, la ruta sigue al este hacia la isla Streymoy, donde se visitan losasentamientos
Vikingos en KvÑvÑk y por …ltimo se llega a la pequeƒa y preciosa aldea de GjÄgv, donde se
encuentra el hotel para esta noche. Tarde libre aqu•, donde es posible hacer alguna ruta de
senderismo por su cuenta o disfrutar de la tranquilidad del pueblo.
Alojamiento en Hotel GjÅargarÜur (GjÄv)
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DÑa 4 / 4 de agosto de 2017 / Las islas del norte
Desayuno en el hotel.
Por la maƒana se llega a las Islas del Norte a trav„s del segundo t…nel submarino que
conecta Eysturoy y Borˆoy (preste atenci†n a su interesante iluminaci†n).
El d•a empieza con un paseo por KlaksvÑk, segunda ciudad m‚s 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 panor‚mico en las islas Borˆoy y Viˆoy. Las islas del
norte est‚n dominadas por altas montaƒas con precipicios y en ellas se encuentran pequeƒos
pueblos.
Se
visita
tambi„n
la
poblaci†n
m‚s
al
norte, ViÜareiÜi.
Por la tarde visitamos el hermoso pueblo de GÖta.
Alojamiento en Hotel GjÅargarÜur (GjÄv)

DÑa 5 / 5 de agosto de 2017 / TjÖrnuvÑk y Saksán
Desayuno en el hotel.
Se sale de Gj†gv para iniciar un d•a completo de visitas panor‚micas. El tour en minib…s de hoy se
dirige a Eiˆi, pasando en el camino por Sl‰ttaratindur (882mt), la montaƒa m‚s alta de las Islas
Feroe, con una vista de las formaciones rocosas conocidas como "El Gigante y la Bruja".
De Eiˆi se sigue por el "Puente del Atl‚ntico" hasta TjÖrnuvÑk pasando por la cascada de
FossÅ (140m) y poco despu„s hasta la pintoresca aldea de Saksun, rodeada por altas montaƒas y
un lago con playa arenosa que conduce en su salida hasta el Oceano Atl‚ntico. Si la marea est‚
bajando se podr‚ pasear hasta el mar.
De Saksun finalmente se inicia el camino hasta TÄrshavn, la capital m‚s pequeƒa del mundo,
donde se pasar‚n las pr†ximas dos noches.
Al llegar se realiza un tour panor‚mico por la capital con gu•a. En este tour podr‚ conocer los
lugares m‚s importantes de la ciudad y su historia y arquitectura como la parte antigua Reyni, el
parlamento en Tinganes y Skansin.
Alojamiento en Hotel TÄrshavn

DÑa 6 / 6 de agosto de 2017 / TÄrshavn y KirkjubÖur
Desayuno en el hotel.
Maƒana libre en T†rshavn.
Opcionalmente se podrÄ realizar una excursiÅn a la isla de NÅlsoy, donde es posible realizar una
pequeÇa ruta de senderismo por su cuenta. El ferry sale del puerto cercano al hotel (350mts / 5
minutos a pie) a las 9.30h y la navegaciÅn dura 20 minutos. Se puede tomar el ferry de vuelta a
las 13.25h.
Por la tarde (15h) realizamos una visita a un importante lugar hist†rico y cultural: KirkjubÖur.
Aqu• se visita Roykstovan, la casa m‚s antigua de madera con 900 aƒos de antiguedad, la Iglesia
m‚s antigua de las Islas Feroe, del aƒo 1111, y las ruinas de la catedral de San Magnus, construida
alrdedor del 1300.
A las 20h, cena en restaurante tradicional FaroÉs (Šarstova). Se incluye un men… de 3 platos
con productos locales acompaƒado de vinos.
Alojamiento en Hotel TÄrshavn

DÑa 7 / 7 de agosto de 2017 / Trekking a SÖrvÅgsvatn
Desayuno en el hotel y salida a las 11h.
Dejamos la capital para dirigirnos a la isla de V‚gar, donde se realizar‚ un trekking para
contemplar el sobrecogedor y famoso punto en que el lago SÖrvÅgsvatn cae al mar.
Llegada al hotel aprox. a las 17h.
Alojamiento en Hotel Vagar
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DÑa 8 / 8 de agosto de 2017 / DÑa de regreso
Desayuno en el hotel, situado junto al aeropuerto.
Nuestro gu•a les acompaƒa a aeropuerto y se despide del grupo.
Vuelo de regreso a origen.
Horario del vuelo: FAE 07.40h – BCN 12.10h

Precio final por persona: 2490 euros
Suplemento individual: + 390 €
Incluye
ŒVuelo directo ida y vuelta
ŒTasas de aeropuerto
ŒMaleta facturada 20kg por pasajero
ŒAlojamiento 7 noches con desayuno
Œ3 noches en Hotel Vagar
Œ2 noches en Hotel Gj‚argarˆur
Œ2 noches en Hotel T†rshavn
ŒTransporte en minib…s seg…n el programa
ŒWiFi gratuito en el veh•culo
ŒGu•a en espaƒol durante el recorrido
ŒTour en barco a los acantilados de aves en Vestmanna
ŒFerry a Mykines ida y vuelta
ŒCena tradicional en T†rshavn (Restaurante Šarstova)
ŒMapa de las Islas Feroe (1 por habitaci†n)
No incluye
ŒComidas y cenas
ŒExcursi†n opcional a N†lsoy
ŒCualquier otro concepto no indicado

InformaciÄn adicional: Los precios est‚n basados en ocupaci†n doble.
El programa puede cambiar por causas metereol†gicas o operativas.
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