A SU AIRE

4 u 8 días

Vuelos directos

3 ó 7 días con
vehículo de alquiler

3 ó 7 noches
de alojamiento

ITINERARIO
DÍA 1. Salida en vuelo directo desde Reykjavík hacia el
Aeropuerto Int. de Vágar, en las Islas Feroe. Llegada y
recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto. Se
recorren los principales lugares de las islas de Vágar y
Streymoy, hasta llegar a la población de Eidi, en la isla de
Eysturoy. Desde allí, conduciendo por una carretera con
espectaculares vistas, se alcanza la preciosa aldea de Gjógv.
En ruta, se avistará “el Gigante y la Bruja”, dos columnas de
rocas en la costa Norte de Eidi. También se rodea la montaña
más alta de las Islas Feroe, Slaettaratindur, de 882m. de
altura. Alojamiento en Gjógv.
DÍA 2. Día para disfrutar de Gjógv y sus alrededores. Visita
del puerto de Gjógv, y paseo entre sus pintorescas casas.
Posibilidad de hacer senderismo por la zona y relajarse
con el misterioso escenario de las islas cercanas, sentados
en el banco “Crown Princess Mary’s bench”, frente a unos
magníficos acantilados. Por la tarde visita de una población
cercana, Soldarfjordur, donde, opcionalmente se puede
tomar café y pastas en una casa privada con un precioso
jardín, junto a sus anfitriones, una encantadora pareja feroés.
Alojamiento en Gjógv.
DÍA 3. En este día se visitará la capital de las Islas Feroe,
Tórshavn, donde, opcionalmente se dará un paseo
acompañados por un guía local, por el centro histórico de
Tórshavn: Reyn y Tinganes, genuina ciudad de la Edad
Media, con un entramado de estrechas calles, entre preciosas
casitas de color negro y rojo, con tejados de turba. Tras ello
se conduce en dirección hacia Kirkjubour, centro histórico
cultural, donde se encuentra una Iglesia junto al mar, en un
entorno único y espectacular. Regreso a Tórshavn, para
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Islas Feroe
Extensión desde Islandia 4 días
relajarse y disfrutar de la última noche en las Islas Feroe, en
los diferentes bares, y excelentes restaurantes de la ciudad.
Alojamiento en Tórshavn.
DÍA 4. Traslado al aeropuerto de Vágar. Devolución del
coche de alquiler, y salida en vuelo directo a Reykjavík.

PRECIO POR PERSONA
Adultos/
vehículo
2
3
4

Categoría de vehículo
B Opel Corsa
D Opel Astra
O Toyota Auris

28/3 al 28/10
820€
693€
729€

Consultar otras opciones de vehículos y número de personas.

i Programa de viernes a lunes. Consultar otros días de salida.

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Vuelo Reykjavík - Vagar (Islas Feroe), ida y vuelta. Tasas aéreas
no incluidas.
hh 3 Días de alquiler de vehículo categoría elegida con kilometraje
ilimitado y seguro CDW.
hh 3 Noches de alojamiento en hotel cat. Turista con desayuno y
habitación con baño privado.
hh Seguro de viaje.
hh Documentación de viaje digital.

ITINERARIO
DÍA 1. Salida en vuelo directo desde Barcelona al aeropuerto
Int. de Vágar, en las Islas Feroe. Llegada y recogida del
vehículo de alquiler en el aeropuerto. Salida en dirección
hacia Gásadalur, donde caminando desde allí, se puede
disfrutar de las impresionantes vistas de Tindhólmur, una
pequeña isla frente a Vágar, y de la cascada que cae al mar.
Alojamiento en Vágar.
DÍA 2. Se recomienda hacer una excursión en barco, de
2 horas, para ver los acantilados de Vestmanna, donde
habitan numerosas colonias de aves. A continuación se
toma la ruta hasta Tjornuvík, al norte de la isla de Streymoy.
Desde allí se podrán ver las formaciones rocosas “El Gigante
y la Bruja”. Más tarde se atravesará el puente que conecta
las islas de Streymoy y Eysturoy para continuar hacia Eidi,
desde donde se podrá contemplar la montaña más alta de
las Islas Feroe, Slaettaratindur, con 882 m. de altura, situada
en la zona norte de Eysturoy. Alojamiento en Gjógv.
DÍA 3. Día para disfrutar del pueblo de Gjógv y sus alrededores
y relajarse con el misterioso escenario de las islas cercanas,
sentados en el banco “Crown Princess Mary’s bench”, frente
a unos magníficos acantilados. Alojamiento en Gjógv.
DÍA 4. En dirección hacia Leirvik, se tomará el túnel bajo el
mar, que conecta con la población de Klaksvík, en la isla de
Bordoy. Desde Klaksvik es posible explorar las otras islas
del norte. En la isla de Vidoy se encuentra el pueblo más al
norte de las Islas Feroe, Vidareidi. Alojamiento en Klaksvik.
DÍA 5. Visita de la isla de Kunoy, desde donde se divisan
unas vistas increíbles de la isla de Kalsoy. Regreso a
Eysturoy, y parada en Soldarfjordur, donde, opcionalmente
se puede tomar café y pastas en una casa privada, junto a
sus anfitriones, una encantadora pareja feroés. Se continuará
hacia Tórshavn. Alojamiento en Tórshavn.
DÍA 6. Hoy se tomará un ferry a la isla de Sandoy, desde

Viaje Islas Feroe 8 días
el puerto de Gamlaraett, hacia la villa de Skopun. Visita de
las poblaciones de Dalur y Húsavík. Regreso a Tórshavn.
Alojamiento en Tórshavn.
DÍA 7. Visita a pie del centro histórico de Tórshavn: Reyn y
Tinganes, ciudad medieval. Tras ello, se tomará la ruta hacia
Kirkjubour, centro histórico cultural, donde se encuentra una
Iglesia junto al mar, en un entorno único y espectacular. Se
continua hacia Vágar. Alojamiento en Vágar.
DÍA 8. Traslado al aeropuerto de Vágar. Devolución del
coche de alquiler, y salida en vuelo directo a Barcelona.

PRECIO POR PERSONA
Adultos/
vehículo

Categoría de vehículo

22/5 al 9/10

2
B Opel Corsa
1.726€
3
D Opel Astra
1.494€
4
O Toyota Auris
1.530€
Consultar otras opciones de vehículos y número de personas.
i Programa de martes a martes. Consultar otros días de salida.

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Vuelo Barcelona – Vágar (Feroe Island), ida y vuelta. Tasas aéreas
no incluidas. (Consultar salidas desde otras ciudades.).
hh 7 Días de alquiler de vehículo categoría elegida con kilometraje
ilimitado y seguro CDW.
hh 7 Noches de alojamiento en hotel, cat. turista, en habitación doble,
con desayuno y baño privado.
hh Ferry a la Isla de Sandoy, ida y vuelta.
hh Seguro de viaje.
hh Documentación de viaje digital.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2018

