
  

 

 

  

Islas Feroe

Aire puro en mitad del Atlántico Norte
01 - 08 JUL 2022 (8 días)
V2401

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

ISLAS FEROE

Situadas en pleno centro de la Corriente del Golfo en el Atlántico Norte, las Islas Feroe son un archipiélago de 18
islas que se encuentran al noroeste de Escocia y a mitad de camino de Islandia y Noruega. Sus acantilados
cubiertos de idílicos pastos verdes ofrecen tranquilidad y aire limpio, según dicen, el más puro de Europa.

CAMINAR POR TIERRAS VIKINGAS

En pleno corazón del Atlántico Norte, este grupo de islas ofrecen tranquilidad, un paisaje espectacular y una
famosa hospitalidad. Las rutas propuestas nos llevarán por los verdes acantilados donde es frecuente ver rebaños
de ovejas pastando  y numerosas colonias de aves, así como pequeñas bahías donde abundan cascadas que se
precipitan al mar y que en su día fueron lugar de descanso de los vikingos en sus viajes hacia Inglaterra. Aunque
no fueron sus primeros habitantes el legado vikingo aparece como parte primordail de la historia de estas islas.
Por todo ello  este viaje invita a la contemplación, a bajar el ritmo, a fotografiar cada idílico rincón y a poder
disfrutar con tranquilidad, sin prisas.

ISLAS MEJOR CONSERVADAS

En 2007, National Geographic, de la mano de un jurado compuesto por 522 personas, organizó un exhaustivo
estudio de 111 comunidades insulares  de todo el mundo  y situó a las Islas Feroe a la cabeza, por haber sabido
mantener virgen gran parte de las mismas y por haber sabido integrar en su cultura; el desarrollo sostenible, la
arquitectura histórica  y su soberbio paisaje.

COPENAGUE

Como islas danesas que son, la forma más segura y económica de llegar a las Feroe es pasando por Copenague.
La capital danesa tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo, pero el bienestar en este país no se
exhibe de forma ostentosa ni se traduce en objetos de lujo, sino que se respira una agradable sensación de
confort y felicidad basada en saber disfrutar de la vida a base de planes sencillos y relajados, en soledad o buena
compañía.
Pasaremos la primera noche en la ciudad y al regreso tendremos tiempo de visitar el agradable centro de la
ciudad.

  



PROGRAMA

  

01 JULIO 2022

Vuelo a Copenague.
Aprovechamos la obligada escala en Copenague para visitar la ciudad y pasar una noche en la capital danesa. 

ALOJAMIENTO

Danhostel Copenhagen Bellahog en Brønshøj (A)

  

02 JULIO 2022

Vuelo a las Islas Feroe. Acantilados de Gjogv. Visita de su puerto natural.
A primera hora de la mañana volaremos a las Islas Feroe. Tras alojarnos nos desplazaremos hasta el extremo
nordeste de la isla de Eysturoy donde se encuentra al encantador pueblo de Gjógv, conocido por su puerto natural
encajonado entre acantilados. Nuestra ruta nos permitirá disfrutar de unas maravillosas vistas del mar desde lo
alto de sus acantilados y conocer el hermoso valle de Ambadalur.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Puerto Natural de Gjogv
Uno de los mayores atractivos de las Islas Feroes son sus fiordos y sus pequeñas entradas de mar, entre las más
conocidas está el conocido Puerto Natural de Gjogv.

RUTAS

Acantilados de Gjogv Distancia: 6 km, Subida 445 m, Bajada 445 m
Alcanzando el extremo nordeste de la isla de Eysturoy llegamos al encantador pueblo de Gjógv, conocido por su
puerto natural encajonado entre acantilados. Nuestra ruta nos permitirá disfrutar de unas maravillosas vistas del
mar desde lo alto de sus acantilados, así como de conocer el hermoso valle de Ambadalur.

ALOJAMIENTO

Hotel Foroyar en Tórshavn (AD)

  

03 JULIO 2022

El Monte Klaksvik. Visita de Torshavn.
Nos trasladamos a Klaksvik, una de las denominadas Islas del Norte. Desde Klaksvik ascenderemos al Monte
Halgafulli y el mirador natural del Monte Klakkur. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para callejear por
Torshavn, la capital de las Islas Feroe, la más pequeña de Europa. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Torshavn
Tórshavn, capital de las islas Feroe, se ubica en la isla de Streymoy. Es conocida por su casco antiguo, Tinganes,
que se sitúa en una pequeña península y está repleto de casas de madera con techos de césped. Cerca de allí se
encuentra la catedral de Tórshavn, que fue reconstruida en el siglo XIX. Las boutiques locales llenan Niels Finsens
gøta, la calle principal de compras. Al norte, el centro cultural Nordic House ofrece actuaciones de teatro, danza y
música en un espacio contemporáneo.

RUTAS



Monte Klaksvik Distancia: 6 km, Subida 335 m, Bajada 335 m
Hoy realizaremos una ruta por la isla de Klaksvik, una de las que que componen las denominadas Islas del Norte.
Comenzamos la excursión en la población de Klaksvik donde un camino bien marcado nos llevará hasta los piés
del Monte Halgafulli (502 m) Una vez en el cordal principal, con facilidad alcanzaremos el mirador natural que
ofrece el Monte Klakkur, que aunque sólo tenga 413 metros sobre el nivel del mar, al estar sobre el extremo de la
isla permite una magnífica panorámica sobre las Islas del Norte y los fiordos que las separan.

ALOJAMIENTO

Hotel Foroyar en Tórshavn (AD)

  

04 JULIO 2022

Subida al Monte Slaettaratindur
Ascensión al Monte Slaettaratindur (880 m) máxima altura de las islas Feroes. La gente del lugar dice que los días
de mucha claridad, desde su cima es posible incluso divisar en el horizonte el glaciar Vatnajokul (Islandia), que
está a 500 km de distancia y tal cosa sea geométricamente imposible. 

RUTAS

Monte Slaettaratindur Distancia: 6 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
Hoy vamos a subir al Monte Slaettaratindur (880 m) Máxima altura de las islas Feroes. Desde el paso de
Eidsskrad seguiremos las marcas de un transitado camino que nos llevará casi directamente hasta la cima, con
todoas las Islas feroe a nuestros pies., podremos disfrutar de la mejor panorámica del archipiélago. La gente del
lugar dice que los días de mucha claridad es posible incluso divisar en el horizonte el glaciar Vatnajokul de
Islandia, aunque está a  500 km de distancia.

ALOJAMIENTO

Hotel Foroyar en Tórshavn (AD)

  

05 JULIO 2022

La Isla de Sandoy.
Sandoy es una isla diferente. En Sandoy los acantilados dan paso a grandes y hermosas playas de arena con
valioas dunas, donde numerosas aves marinas encuentran un lugar idóneo para anidar. Tras una corta
navegación, de menos de media hora, visitaremos esta isla en la que a parte de su increible naturaleza destacan
las galerias de arte. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Isla de Sandoy
Sandoy es la isla diferente. A diferencia del resto de las Islas Feroe en Sandoy los acantilados dan paso a grandes
y hermosas playas de arena con valioas dunas, donde numerosas aves marinas encuentran un lugar idóneo para
anidar. Tras una corta navegación, de menos de media hora, visitaremos esta isla en la que a parte de su increible
naturaleza destacan las galerias de arteDesde Sandur, el barco puede ser llevado a la cercana isla de Skúvoy y si
el clima lo permite, puede ir a la apartada e inaccesible isla de Stóra Dímun, donde solo una familia vive. Visitar
estas dos islas lo llevará en un viaje en el tiempo a la vida vivida en las Islas Feroe hace siglos.En el lado este de
Sandoy, los pueblos de Skálavík, Húsavík y Dalur ofrecen un gran escenario y una vista abierta al duro mar.

ALOJAMIENTO

Hotel Foroyar en Tórshavn (AD)

  



06 JULIO 2022

El Paso Traelavatn.
Hoy nos espera una bonita travesía entre las poblaciones de Kambsdalu y Skalabotnur. Comenzaremos a caminar
junto al fiordo Fluga y seguiremos un cómodo camino que entre pastizales nos llevará hasta el Collado de
Traelavatn donde se asienta una colonia de gaviotas argenteas. Acabaremos nuestra marcha en la población de
Skalabotnur. 

RUTAS

El Paso Traelavatn Distancia: 6 km, Subida 280 m, Bajada 405 m
Hoy nos espera una bonita travesía entre las poblaciones de Kambsdalu y Skalabotnur. Comenzaremos a caminar
junto al fiordo Fluga y seguiremos un cómodo camino que entre pastizales nos llevará hasta el Collado de
Traelavatn donde se asienta una colonia de gaviotas argenteas y desde donde se puede divisar los fiordos de
Fugla y Skala. Acabaremos nuestra marcha en la población de Skalabotnur.

ALOJAMIENTO

Hotel Foroyar en Tórshavn (AD)

  

07 JULIO 2022

La cascada de Gasadalur y el lago Sørvágsvatn
Dejamos para el final del viaje la visita a alguno de los rincones más fotografiados de las islas Feroe como son la
famosa cascada de Gasadalur o el lago Sørvágsvatn situado sobre un soberbio acantilado.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cascada de Gasadalur
La Cascada de Gasadalur es uno de los rincones más increibles de las Islas Feroe. Se precipita al mar desde un
verde acantilado y rodeada de bellas montañas

ALOJAMIENTO

Hotel Foroyar en Tórshavn (AD)

  

08 JULIO 2022

Vuelo de regreso. Visita de Copenague.
Viaje de regreso con escala en Copenague. Dependiendo del horario de su vuelo, los participantes dispondrán de
una horas de visita de la capital danesa (transporte al centro no incluido). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Copenague
La capital danesa es famosa por su alto nivel de vida y por ser una ciudad cuyas diferentes áreas tienen unas
características muy definidas. Desde la turística zona centro de Copenhague con la peatonal Stroget como calle
vertebradora de la ciudad, hasta el residencial Osterbro, pasando por el multicultural y alternativo barrio de
Norrebro. Algunos de los mejores escenarios de la ciudad son los jardines  del Tivoli, el pub Bankerat, el
local hipster Dyrehaven ,el salón de té La Glace, el Nihavn o  Puerto Nuevo, donde se ubica la famosa Sirenita
y  los coloridos canales del barrio de Christianshavn, 

  

INFORMACIÓN



Precio sin vuelo: 1.675 €

Alojamientos:

Danhostel Copenhagen Bellahog en Brønshøj
Hotel Foroyar en Tórshavn

Habitaciones dobles en Feroe
Suplemento individual: + 580 € (6 noches)
Habitación colectiva en el albergue de Copenague.

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Transporte público en Copenague (incluido el primer día)

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Vagar. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 530,00 € a 27/04/2022 

Noche en Copenague a la ida incluida. Los billetes se compran por separado por lo que las escalas no están
garantizadas y es necesario recoger el equipaje en Copenague tanto a la ida como a la vuelta.

Ida

Ryanair FR607 | 01/07/2022 17:30 MAD Madrid Barajas -- 01/07/2022 20:40 CPH Copenague
Atalantic Airways RC451 | 02/07/2022 06:15 CPH Copenague -- 02/07/2022 07:30 FAE Vagar

Vuelta

Atlantic Airways RC450 | 08/07/2022 08:20 FAE Vagar -- 08/07/2022 11:25 CPH Copenague
Ryanair FR606 | 08/07/2022 21:10 CPH Copenague -- 09/07/2022 00:25 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 655,00 € a 27/04/2022 

Noche en Copenague a la ida incluida. Los billetes se compran por separado por lo que las escalas no están
garantizadas y es necesario recoger el equipaje en Copenague tanto a la ida como a la vuelta.

Ida

Vueling VY1872 | 01/07/2022 16:35 BCN Barcelona El Prat -- 01/07/2022 19:40 CPH Copenague
Atalantic Airways RC451 | 02/07/2022 06:15 CPH Copenague -- 02/07/2022 07:30 FAE Vagar



Vuelta

Atlantic Airways RC450 | 08/07/2022 08:20 FAE Vagar -- 08/07/2022 11:25 CPH Copenague
Vueling VY1873 | 08/07/2022 20:25 CPH Copenague -- 08/07/2022 23:25 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Entradas a museos
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 

  



SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 251,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 16/06/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  



BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 17/06/2022 a 21/06/2022: Gastos de cancelación de 607,19 €
  De 22/06/2022 a 26/06/2022: Gastos de cancelación de 963,13 €
  De 27/06/2022 a 29/06/2022: Gastos de cancelación de 1.319,06 €
  De 30/06/2022 a 01/07/2022: Gastos de cancelación de 1.675,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)



  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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