Viaje responsable a las Islas Feroe

Viaje a las Islas Feroe
Una joya en el Atlántico norte

Es difícil encontrar aire más fresco o un paisaje más virgen en ningún otro lugar de
la tierra. Este es un destino con un inmenso atractivo para los amantes de la
naturaleza, los observadores de aves y los senderistas. Las Islas Feroe son un
tributo a una comunidad local amable y única y a un paisaje impresionante y virgen
situado dentro de un océano salvaje.

Itinerario
Día 1. Ciudad de origen - Aeropuerto de Vágar - Tórshavn
Día 2. Tórshavn
Día 3. Isla de Sandoy y Kirkjubøur
Día 4. Traslado al aeropuerto de Vágar - Ciudad de origen
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Itinerario detallado
Día 1. Viernes: Ciudad de origen - Aeropuerto de Vágar - Tórshavn
A la llegada traslado al hotel en Tórshavn. Después del registro tiempo libre para
pasear por la ciudad. Alojamiento.
Día 2. Sábado: Tórshavn
Desayuno en el hotel y tiempo libre para explorar Tórshavn. Se recomienda
contemplar el arte feroés contemporáneo, la artesanía fina y visite la antigua librería.
A la hora convenida se iniciará la excursión, acompañada por guía, a los acantilados
de Vestmanna. Realizaremos el recorrido en autobús, por la carretera de montaña
hasta la localidad de Vestmanna, donde tomaremos el barco que nos llevará a
través de estrechas y profundas grutas excavadas por el oleaje a través de los
siglos, y cerca de los acantilados de gran altura.
Regreso a la ciudad a la hora de cenar (cena no incluida) y alojamiento.
Día 3. Domingo: Isla de Sandoy y Kirkjubøur
Desayuno en el hotel y salida en autobús para hacer una excursión de un día a la
Saga Isla de Sandoy y a la localidad de Kirkjubøur. Sandoy es una isla totalmente
virgen donde todavía se puede experimentar el estilo de vida tradicional feroés.
Accederemos a la isla mediante ferry. Se podrá visitar la iglesia y obtener
fantásticas vistas panorámicas del paisaje y de pequeños y coloridos pueblos.
Almuerzo tipo picnic incluido.
Antes de regresar a Tórshavn, se realizará una parada en Kirkjubøur, que es el
centro histórico y cultural de las Islas Feroe. Visitaremos una pintoresca y antigua
granja, que es el hogar de una familia que ha dirigido la granja durante 17
generaciones. Se podrá visitar la Catedral Magnus y la pequeña iglesia medieval de
San Olav. Regreso a la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para la cena (no
incluida) en algunos de los famosos restaurantes de la parte vieja de la ciudad.
Día 4. Lunes: Traslado al aeropuerto - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al aeropuerto. Salida con vuelo
desde las Islas Feroe.
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Fechas
Salidas de Viernes a Lunes, todo el año 2020.
Precio
Mayo, Junio, Julio y Agosto 2020:
● 2 personas: 810€/persona + vuelo
De Enero 2020 a Mayo 2020, y de Septiembre a Diciembre 2020:
● 2 personas: 695€/persona + vuelo
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la
contratación y puede sufrir variaciones.
Nota 2: Posibilidad de aumentar estancia y posibilidad de extensión a Groenlandia.
Consultar precios y condiciones.

Servicios incluidos
●
●
●
●

Tres noches de hotel en Tórshavn, incluyendo el desayuno.
Las excursiones que se detallan en el programa, en inglés.
Traslados de entrada y salida aeropuerto Vágar.
Seguro asistencia médica básica.

Servicios no incluidos
●
●
●
●

Vuelo internacional.
Propinas.
Actividades opcionales.
Comidas, bebidas, servicios y actividades no mencionados en el itinerario.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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