CICMA 2186

ISLAS FAROE
Atlántico Norte

Este archipiélago, perdido en pleno Atlántico norte, sigue manteniendo
un aire de lugar remoto, donde la vida discurre y se basa en la pesca y
cultivo de la tierra. Se siguen practicando viejas tradiciones, lo que
permite al viajero experimentar en directo estas mezclas del pasado y el
presente. Aparte de esto, la naturaleza se mantiene prácticamente
intocada, cosa que podremos comprobar al conducir, caminar o
navegar.
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ITINERARIO

Lunes

Salida de Copenhague en vuelo regular hacia las Islas Faroe, a la
capital, Torshavn. Hay vuelos que enlazan en el mismo día desde
Madrid (no incluido). Llegada y traslado al Hotel Streym o similar.
Alojamiento.

Martes

Torshavn. Desayuno. Medio día de visita de esta ciudad, incluyendo
paseo guiado por el centro antiguo, Tiganes. Tarde libre. Alojamiento
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Miércoles

Desayuno y alojamiento en Torshavn. Hoy día de senderismo de nivel
moderado, con un guía local, siguiendo el sendero postal por las
montañas hasta Kirkjubo, el antiguo centro cultural y religioso de las
islas. Puedes visitar la catedral inacabada, y la iglesia medieval que
sigue en uso. También veremos la antigua casa de madera de
Roykstovan. Regreso a Torshavn en autobús local.

Jueves

Desayuno y alojamiento en Torshavn. A primera hora, podemos
recoger el coche de alquiler, con kilometraje ilimitado, para empezar
a conocer la isla por nuestra cuenta.

Viernes

Desayuno. Dejamos Torshavn a primera hora, y con nuestro coche
nos encaminamos a Vestmanna, donde nos espera un barco para
hacer una excursión
marítima por la abrupta
costa para ver los
acantilados donde
anidan los Frailecillos.
(Según temporada)
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Por la tarde, tras desembarcar, seguimos en nuestro vehículo por un
tunel que cruza hasta la Isla de Vagar. Nos alojamos en el Hotel Vagar
o similar.
Sábado

Alojamiento y desayuno en nuestro Hotel en Vagar. Hoy vamos a
hacer un viaje individual en un pequeño ferry a la Isla Mykines,
conocida por las numerosas colonias de frailecillos y alcatraces
(varían según temporada). Esta isla no tiene carreteras, y su
población es de 21 habitantes.

Regreso por la tarde al hotel en Vagar. Cena de despedida, basada en
especialidades locales.
Domingo

Desayuno. Conducimos al aeropuerto, donde dejaremos el coche de
alquiler y embarcaremos en nuestro vuelo de Atlantic Airways de
regreso a Copenhague.
Fin de nuestros servicios
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Ficha Técnica
Precio desde: 1.990 € por persona en habitación
doble. Suplemento habitación individual: 350 €

INCLUYE:


Vuelos Copenhague‐Faroes‐Copenhague. Puede variar según fechas.



Traslado del aeropuerto al hotel



Alojamiento y desayuno en habitación doble. 5 noches en Torshavn, 2 noches
en Vagar. Hoteles catalogados de 3***



Cena de despedida.



Coche de alquiler (compacto, grupo B) 4 días, kilometraje ilimitado, seguros
básicos incluidos.



Excursiones guiadas el martes, miércoles y sábado, según itinerario.



Seguro básco de viaje

NO INCLUYE:
-

Vuelos hasta Copenhague.

-

Tasas de aeropuerto en vuelos a Faroes.

-

Comidas, excepto las mencionadas

-

Extras, propinas, gastos de índole personal.

C/Andrés Mellado, 46
00 34 91 402 3280
28015 Madrid

5

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

