Islas Feroe

V2

Programa Natura Max
A su Aire

Explore las Islas Feroe a su aire en coche alquilado pero con nuestra asistencia 24h en
espa€ol.
Para este viaje se recomienda buen estado de forma si se desean realizar trekkings
c•modamente.
Todos los viajeros reciben 1 PDF con varias rutas de senderismo sugeridas. Tenga siempre
en cuenta las posibles condiciones clim‚ticas adversas.
Es imprescindible llevar calzado c•modo de monta€a y ropa impermeable (tambiƒn
pantalones).
Salidas
Desde BARCELONA (BCN) los martes
(09 may – 17 oct)
BCN 13.10h – FAE 15.55h
FAE 07.40h – BCN 12.10h

Fauna Inhospita - Viatges Natura /Viajes de Naturaleza – Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain-EU)
Telfs. 0034 932371472 // 83
www.faunainhospita.com

Desde MALLORCA (PMI) los mi•rcoles
(31 may – 16 ago)
PMI 12.40h – FAE 15.30h
FAE 07.00h – PMI 11.40h
Desde COPENHAGUE (CPH) todos los d‚as
150€ de descuento por persona
(consulte horarios segƒn fecha)

Itinerario:

DÄa 1 / Llegada y alrededores de Vagar
Llegada en vuelo directo desde Barcelona o Mallorca.
Vuelo de Barcelona: BCN 13.10h – FAE 15.55h
Vuelo de Mallorca: PMI 12.40h – FAE 15.30h
A su llegada tendr• el coche de alquiler listo para recoger en el aeropuerto. Pasar• la primera noche en el
Hotel Vagar, desde donde esa tarde ser• posible explorar la isla con una visita a S‚rv•gur, Bour y
G•sadalur - desde el que se tiene una vista fant•stica sobre Tindhƒlmur y Mykines.
Alojamiento en Hotel Vagar

DÄa 2 / Isla de Mykines
El recorrido de hoy va a la isla Mykines, conocida por su interesante y rica avifauna, en particular los
frailecillos y alcatraces. Tambi„n es posible ver algunas focas.
Alojamiento en Hotel Vagar

DÄa 3 / Streymoy y Eysturoy
Hoy se deja V•gar y se conduce a Streymoy y Eysturoy. En Streymoy sugerimos un desv…o al pintoresco
pueblo de Saksun, rodeado por monta†as escarpadas. De vuelta a la aldea recomendamos visitar la iglesia
y la antigua granja D‡vugarˆar.
Posteriormente viaje hacia el norte a Gjƒgv en Eysturoy. En el camino se pasa por Eiˆi y la monta†a m•s
alta de las Islas Feroe, Sl‰ttaratindur (882m).
Alojamiento en Hotel Gj•argarˆur (Gjƒv)

DÄa 4 / Las Islas del norte
D…a para explorar las islas del norte. Para llegar a estas islas se conduce a trav„s de un t‡nel submarino
que conecta Eysturoy y Bordoy. Aqu… se llega a Klaksv…k (la segunda ciudad m•s grande). Las islas del
norte est•n dominadas por espectaculares y altas monta†as con fuertes ca…das al mar as… como peque†os
pueblos. Recomendamos visitar Vidareidi, el pueblo m•s septentrional de las Islas Feroe.
Alojamiento en Hotel Gj•argarˆur (Gjƒv)

DÄa 5 / Vestmanna y TÅrshavn
Hoy la ruta regresa de nuevo al sur, hacia Tƒrshavn. En el camino sugerimos hacer un desv…o hacia
Vestmanna, desde donde es posible hacer un paseo en barco para disfrutar de los acantilados de
"Vestmannabj‚rgini".
Llegada a la capital, Tƒrshavn, por la tarde, donde se tiene alojamiento para las dos prƒximas noches.
Alojamiento en Hotel Foroyar
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DÄa 6 / TÅrshavn
Podr• pasar el d…a en la encantadora capital de las Islas Feroe, con una gran cantidad de monumentos y
lugares de inter„s para visitar - como museos histƒricos y de arte, la Casa Nƒrdica, la parte antigua de la
ciudad "Tinganes" y "Uti • Reyni", as… como hacer actividades como el crucero en goleta con NorˆlŠsiˆ,
paseos a caballo, pesca, etc.
La ciudad tambi„n ofrece una gran variedad de restaurantes, caf„s de moda y artesan…a. Le recomendamos
que visite la tienda de lana Sirri, la tienda de artesan…a Ostrom, el reconocido dise†ador internacional
Gudrun & Gudrun y TUTL, una tienda de m‡sica con actuaciones en directo.
Alojamiento en Hotel Foroyar

DÄa 7 / NÅlsoy
En este d…a sugerimos visitar la isla Nƒlsoy, a sƒlo 20 minutos en ferry desde Tƒrshavn, donde se podr•
conocer una sociedad totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. La isla ofrece numerosas
excursiones que podr• hacer por su cuenta o bien en compa†…a de alguno de los gu…as locales.
Regreso a Vagar, junto al aeropuerto, para tomar el vuelo temprano a la ma†ana siguiente.
Alojamiento en Hotel Vagar

DÄa 8 / Regreso
Retorno del coche en aeropuerto y regreso a origen en vuelo directo.
Vuelo a Barcelona: FAE 07.40h – BCN 12.10h
Vuelo a Mallorca: FAE 07.00h – PMI 11.40h

Precio por persona en 1 hab. doble. Tasas incl.
1.590€ en coche tipo econ„mico
1.750€ en coche tipo compacto
por persona en 1 hab. triple. Tasas incl.
1.570€ en coche tipo Wagon
por persona en 2 hab. dobles Tasas incl.
1.560€ en coche tipo Wagon
Suplemento hab. indiv. 330€
Viajero indiv. en hab. indiv. 2.490€
Ni…os 0-11 a…os Consultar

Incluye
†Vuelo directo ida y vuelta
†Tasas de aeropuerto
†Maleta facturada 20kg por pasajero
†Alojamiento 7 noches con desayuno
†3 noches en Hotel Vagar
†2 noches en Hotel Gj‡argarˆur
†2 noches en Hotel Foroyar
†Alquiler de coche para toda la estancia
†Recogida y devoluci„n en aeropuerto
†Seguro CDW, TP, Kilometraje ilimitado
†Tasas de aeropuerto e impuestos
†PDF "Senderismo en las Islas Feroe"
†Asistencia 24h en espa…ol
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No incluye
.Transporte entre islas y excursiones
†Paso de tƒneles submarinos
†Seguro extra de coche SCDW (recomendado):
Este seguro tiene un coste de 100DKK por d‚a y se a…ade al recoger el veh‚culo. Se abona con
tarjeta de cr•dito. Con este seguro se reduce la franquicia por da…os de 7.000 DKK a 1.000 DKK.

Informaci•n adicional: Los precios est‡n basados en ocupaci„n doble.
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