
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19DN33

Temporadas
Grupo B Grupo D

Mejora  coche 
(coche/estancia)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers D P
07 May - 15 Oct 2.090 1.755 1.865 80 273 634
Descuento de la porción aérea: 390 € + 49 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Dinamarca

ISLAS FEROE
8 días / 7 noches

Vagar, Torshavn, Sandoy, Streymoy, Área de Gjógv, Eysturoy, Kalsoy y Mykines

Día 1 España / Vagar / Torshavn
Salida en vuelo con destino Vagar. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Disfruten de 
las bellezas que le ofrece la isla de 
Vagar. Le recomendamos que visiten 
el pequeño pueblo de Gásadalur si-
tuado en un enclave idílico. Disfrute 
de las increíbles vista que ofrece del 
islote de Tindholmur y de la bella 
cascada de Bosdalafossur que cae 
directamente al mar. Prosigan hasta 
Torshavn atravesando el túnel que 
une la isla de Vagar con la isla de 
Stremoy. Llegada y alojamiento.

Día 2 Torshavn
Desayuno. Disfrute de la pequeña 
capital faroense, cuyo nombre es 
tributo al dios vikingo Tor. Les reco-
mendamos que visiten su parte más 
antigua, Reyn y Tinganes, donde el 
Parlamento actual se levanta sobre 
el antiguo parlamento vikingo. Pa-
seen por las callejuelas y pequeños 
pasajes junto con sus casas pinto-

rescas que hacen de este pequeño 
enclave, un sitio único. No olviden 
visitar el pequeño pueblo de Kirkju-
bour, centro cultural y religioso en la 
Edad Media, donde podrá contem-
plar la inacabada Catedral de Mag-
nus, la pequeña iglesia medieval de 
St. Olav y la pequeña granja que fue 
desde el 1110 hogar del Obispo y 
que sigue perteneciendo a la misma 
familia tras 17 generaciones. Aloja-
miento.

Día 3 Torshavn / Sandoy / 
Torshavn
Desayuno. En el día de hoy, le re-
comendamos que visiten la Isla de 
Sandoy, una de las islas más vírge-
nes del archipiélago donde podrá 
experimentar el estilo de vida tradi-
cional de las islas Feroe. Tome el fe-
rry (no incluido) desde el puerto de 
Gamlaraett hasta Skopun sin dejar 
de visitar los pequeños pueblos de 
Dalur y Husavik. Regreso a Torshavn. 
Alojamiento.

Día 4 Streymoy
Desayuno. Les recomendamos que 
se dirijan hacia el Norte para ver los 
acantilados de Vestmanna. Y si la cli-
matología lo permite, les recomenda-
mos que realicen un paseo en bote 
para poder contemplar las grutas 
desde una mejor perspectiva. A con-
tinuación, prosigan hasta el pequeño 
pueblo de Tjørnuvík, desde el cual 
podrán ver las impresionantes forma-
ciones del gigante y la bruja que se-
gún cuenta la leyenda era una pareja 
que, en su intento de mover las islas 
hasta Islandia, fueron convertidos en 
piedra. No dejen de visitar la pinto-
resca aldea de Saksun, enclavada en 
un bello valle con un lago que desem-
boca en el mar. Regreso a Torshavn.

Día 5 Streymoy / Área de Gjógv / 
Eysturoy
Desayuno. Cruce el puente que co-
munica la isla de Steymoy con su isla 
vecina a de Eysturoy, y continúe has-
ta el pueblo de Eidi donde podrán 

contemplar las montañas más altas 
del archipiélago, Slaettaratindur con 
882 metros. Diríjanse hasta el pueblo 
de Gjogv al norte de la isla, cuya fa-
ma viene dada el puerto natural que 
posee y sus maravillosas vistas que 
tiene de la isla Kalsoy. Paseen por las 
cercanías de la grieta que forma el 
puerto y podrán admirar a colonias 
de frailecillos como se aproximan a 
sus nidos y vuelven a continuación al 
mar. Alojamiento en isla de Eysturoy.

Día 6 Eysturoy / Kalsoy / Eysturoy
Desayuno. Diríjanse hasta Klaksvik 
donde tomaran un ferry hasta la 
Isla de Kalsoy. Paren en el pueblo 
de Mikladalur, conocido sobre todo 
por sus artistas. Pegado al océano 
podrán contemplar la escultura de 
la Mujer Foca, que representa a los 
Selkies, criaturas mitológicas de la 
cultura faroense que se cree que vi-
ven en el mar como focas, pero una 
vez en la tierra se desprenden de su 
piel para convertirse en humano. No 

SALIDAS 2019

Base ATLANTIC AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Martes del 07 May al 15 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista clase Q con la 
compañía Atlantic Airways, con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia de 7.000 DKK.

 · 7 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Pago de túneles subterráneos y ferries 
no incluidos.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Suplementos opcionales (importes 
aproximados de pago en destino con 
tarjeta de crédito):
Super CDW, desde 100 DKK por día 
reduciendo la franquicia a 1000 DKK.
Conductor adicional: 180 DKK.
Gps: 110 DKK.

Si la recogida y la devolución del coche 
de alquiler se realiza fuera de horario de 
oficina (17:00-08:00), tendrá un coste 
extra de 450 DKK.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B: Opel Corsa o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Nissan Note o similar  

(2-4 adultos).
 · Grupo D: Opel Astra  

(2-4 adultos + 1 niño).

dejen de visitar el pueblo de Trolla-
nes, en el punto más al norte de la 
isla, donde podrán pasear hasta el 
faro de Kallin. Alojamiento en Isla de 
Eysturoy.

Día 7 Eysturoy / Mykines / Vagar
Desayuno. Les aconsejamos que se 
dirijan hasta la Isla de Vagar para to-
mar una excursión a la isla de Myki-
nes, tomando el ferry de la mañana 
(no incluido). Esta isla, apenas habi-
tada, es muy rica en aves, destacan-
do los alcatraces, los frailecillos…etc.  
Les recomendamos un pequeño 
trekking hasta el islote de Mykines-
hólmur para disfrutar de las magní-
ficas vistas que le brinda el entorno. 
Regreso Vagar. Alojamiento.

Día 8 Vagar / España
Desayuno. A la hora estimada, re-
greso al aeropuerto para devolver el 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.755 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Torshavn (4 noches) Foroyar (4*)

Área de Gjógv 
(2 noches)

Gjáargadur (3*)

Vagar (1 noche) Vagar (3*)

ISLAS FEROE
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Área de Gjógv

53


