¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Vágar
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Vágar. Llegada a las islas Feroe y recogida del coche de alquiler. Resto del día libre para
empezar a conocer los distintos lugares de la isla como la localidad de Gásadalur situada en lo alto de la montaña que separa las islas de Vágar y Mykines.
Allí nos asombramos con la espectacular catarata de Múlafossur, una belleza difícil de encontrar. Alojamiento en Vágar.

Día 2 · Vágar - Streymoy - Gjógv
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos dar un paseo alrededor del mayor lago de las islas, el Sørvágsvatn, e ir hasta Bosdalafossur una cascada
que cae directamente sobre el mar sirviendo como desagüe del lago. Por la tarde sugerimos visitar la isla de Streymoy cruzando el puente que atraviesa el
Atlántico hasta llegar al pintoresco pueblo de Gjógv. Alojamiento en Gjáargardur.

Día 3 · Gjógv - Borðoy - Klaksvík - Viðareiði - Kunoy - Kalsoy - Gjógv
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos visitar algunas de las 18 islas del archipiélago de las Feroe como Borðoy donde podremos pasear por Klaksvík, la
segunda localidad más poblada de las islas. Por la tarde recomendamos visitar el municipio de Viðareiði, la isla de Kunoy y Kalsoy. Alojamiento en
Gjáargardur.

Día 4 · Gjógv - Tjornuvík - Saksun - Tórshavn
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos visitar Tjornuvík una pequeña villa donde podremos pasear por sus hermosas playas y Saksun un idílico pueblo
envuelto de montañas escarpadas con casas cubiertas de hierba y con una laguna que nos conduce hasta el Océano Atlántico. Alojamiento en Havn.

Día 5 · Tórshavn
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar Tórshavn, la capital de las Islas Feroe. Es el centro político, económico, cultural y de comunicaciones
del archipiélago. Allí podremos perdernos entre los edificios que aún se conservan de los siglos XVI y XVII, y entre sus museos como el Museo de Arte
Nacional. Alojamiento en Havn.

Día 6 · Tórshavn - Vágar - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y devolución del coche de alquiler. Embarcamos en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y
fin del viaje.
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