
Descubriendo las Feroe
Vágar · Eysturoy · Klaksvík · TórshavnIslas Feroe

8 días 7 noches Autotour

Día 1 Barcelona o Palma - Vágar SA • Salida en vuelo 
directo con destino Vágar. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento. Si dispone de 
tiempo por la tarde, sugerimos una visita a la pequeña 
aldea de Gasadalur. Desde aquí se puede caminar por 
senderos naturales y disfrutar de la impresionante vista 
de Tindholmur. Imprescindible observar la hermosa 
cascada que cae al mar. Alojamiento en el hotel.

Día 2 Vágar - Eysturoy 57 Km. AD • Desayuno. De camino 
al norte, cruzaremos el túnel submarino hacia la isla de 
Streymoy, sugerimos un paseo en barco (2 horas) por 
los acantilados de aves de Vestmanna, navegando entre 
sus formaciones rocosas. Continuaremos hasta Tjornuvik, 
en el norte de Streymoy. La población está rodeada por 
montañas escarpadas e impresionantes acantilados. 
Cruzando el puente entre las islas de Streymoy y Eysturoy 
se continúa hasta la aldea de Eidi, con vistas hacia la 
montaña de Slættaratindur (882 m). Alojamiento.

Día 3 Eysturoy AD • Desayuno. Disfrute del día en el 
encantador pueblo de Gjógv, conocido por su distintivo 
puerto natural. Desde aquí se puede realizar una gran 
diversidad de recorridos a pie con vistas a los acantilados, 
así como por el hermoso valle del Ambadalur. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4 Eysturoy - Klaksvík (Bordoy) 27 Km. AD • 
Desayuno. Desde Leirvik cruzamos el túnel submarino 
hasta Klaksvík en la isla Bordoy. Desde allí podemos 
explorar el resto de las islas del norte. Acérquese a Vidareidi 
en la isla de Vidoy, la localidad más septentrional, y 

disfrute de sus vistas mientras almuerza en un restaurante 
local, si lo desean. Alojamiento en el hotel.

Día 5 Klaksvík - Tórshavn 76 Km. AD • Desayuno. Por 
la mañana sugerimos visitar la isla de Kunoy, desde 
donde se tiene una hermosa vista de la isla de Kalsoy. 
Regreso a la isla de Eysturoy a través del túnel submarino, 
disfrutando del paisaje de camino a la capital Tórshavn, al 
sur de la isla de Streymoy. Alojamiento.

Día 6 Tórshavn AD • Desayuno. Recomendamos hoy 
visitar en ferry la hermosa isla verde de Sandoy, también 
llamada la isla Saga. Esta isla, predominantemente plana, es 
rica en historia y disfruta de un entorno natural privilegiado. 
El ferry parte desde el puerto de ferry Gamlarætt hacia 
Skopun. No olvide visitar de los pequeños pueblos de Dalur 
y Husaví, en la costa sudeste. Alojamiento.

Día 7 Tórshavn - Vágar 47 Km. AD • Desayuno. Tiempo 
para conocer Tórshavn y sus alrededores, sin olvidar 
el pueblo de Kirkjubøur, centro cultural y religioso de 
las Islas Feroe durante la Edad Media. En Kirkjubøur 
se encontraba la residencia del obispo hasta que la 
diócesis fue abolida. Todavía se pueden ver las ruinas 
de la catedral inacabada de San Magnus y la pequeña 
iglesia medieval de St.Olav. Salida hacia la isla de Vágar. 
Alojamiento.

Día 8 Vágar - Barcelona o Palma AD • Desayuno. 
Devolución del coche en el aeropuerto y salida en el 
vuelo regular de Atlantic Airways con destino a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Un paisaje impresionante, el aire increíblemente fresco, una cultura ancestral…Recorra las islas del 
norte con el alojamiento reservado en ruta. El viaje incluye el avión, hoteles de las islas de Vágar, 
Eysturoy, Bordoy y Streymoy, y el alquiler de un coche durante la estancia.

• Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no 
 el modelo de coche.
• Consulte la edad mínima requerida para conducir el vehículo según 
 grupo elegido.
• Son requeridos los datos de la tarjeta de crédito del conductor como depósito.

• Gasolina y Multas.
• Tasa de recogida / devolución del vehículo en el Aeropuerto (pago 
 directo DKK 200).
• Peaje para los túneles submarinos (DKK 100 ida y vuelta por túnel, 
 pago directo).
• Ferry entre las islas (pasajeros o vehículos).
• Seguros adicionales de pago directo: SCDW (por día DKK 100).
• Conductor adicional (pago directo DKK 180).
• Equipamiento especial (sillas para niños, pago directo DKK 300).
• Tasas e impuestos sobre estos conceptos.
• Cualquier otro cargo no indicado como incluido.

• Billete de avión Barcelona/Palma - Vágar - Barcelona/Palma en vuelos 
 directos con la compañía Atlantic Airways, nivel Q (tasas no incluidas). 
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido con kilometraje 
 ilimitado y seguro CDW cobertura parcial de daños al vehículo por 
 colisión (con franquicia de DKK 7.000).
• 7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares en régimen de 
 alojamiento y desayuno, en habitación estándar.
• Seguro de viaje Complet Plus. (Ver supl. seguros opcionales pág. 115).

Notas

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Zona Noches
Vágar Vágar *** (Vágar) 2

Eysturoy Gjáargardur ** (Gjógv) 2

Borðoy Klaksvík *** (Klaksvík) 1

Streymoy Streym *** (Tórshavn) 2

Salidas
Desde Barcelona: Todos los Martes del 8/5 al 25/9
Desde Palma: Todos los Miércoles del 30/5 al 15/8

El Precio Incluye

Precios por persona / nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* Plazas 2 3 4 5 6

A Nissan Micra 4 1.559 1.332 1.384 - -
B Opel Corsa 4 1.614 1.369 1.412 - -
C Nissan Note 5 1.633 1.382 1.421 1.313 -
D Opel Astra 5 1.651 1.394 1.430 1.320 -
O Toyota Auris 5 1.670 1.406 1.440 1.327 -
Q/S Nissan Qashqai 5 1.780 1.480 1.495 1.372 -
T Nissan Primaster 8 - - - 1.467 1.479

Alojamiento
Suplemento habitación individual (por persona): 492€
* Consultar precio para 7 u 8 pasajeros en Nissan Primaster (8 plazas).
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Tasas aproximadas 55 €
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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