
SERVICIOS INCLUIDOS: guía local acompa-
ñante exclusivo para el grupo. Vehículo y 
traslados indicados. Alojamiento. Todas las 
comidas. Entradas y visitas a monumentos 
históricos y naturales. Seguro básico de asis-
tencia en viaje.  Precio por persona. 
 
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos loca-
les e internacionales y sus tasas. Propinas. 
Comidas y cenas. Cualquier servicio no indica-
do en el apartado de servicios incluidos, será 
considerado como servicio NO incluido. Pro-
pinas. 
 
FECHAS: julio o agosto 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

 
Un paisaje único por tierras llenas de 

leyendas y de historias para contar 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Un espectacular territorio lleno de con-
trastes, donde encontraremos una so-
ciedad moderna pero fiel a sus oríge-
nes y tradiciones, viviendo en estrecho 
contacto con la naturaleza. Tan peque-
ñas que podrían pasar desapercibidas, 
y sin embargo tan grandes por lo que 
ofrecen.  

Naturaleza salvaje y aire puro, así son 
las Islas Feroe, los rincones de tierra 
más norteños de Dinamarca. 50.000 
habitantes entre paisajes impresionan-
tes y pintorescos pueblos costeros de 
pescadores que comparten 18 islas 
montañosas con centenares de espe-
cies de aves y plácidos rebaños.  

Día 1, llegada y traslado a nuestro hotel 
en el centro de la ciudad. Día 2, a tra-
vés del túnel entre Lei-rvík y Klaskvík 
llegaremos hasta los límites de la isla 
Vidoy. Día 3, navegaremos hasta Nól-
soy en Ferry, y desde allí un treking 
suave por Borðan. Tras la comida, tiem-
po libre para visitar Tórshavn a tu aire. 
Día 4, saldremos hacia Eiðiskarð, donde 
nos espera nuestro guía de montaña 
para subir hasta la cima del Slættaratin-
dur a 880m. Por la tarde visita al Museo 
de Arte de Tórs-havn y a las ruinas de la 
Catedral de St. Magnus. Día 5, navega-
remos en el ferry “Smyril” cruzando 
Suðuroy para disfrutar de las maravillo-
sas islas del sur con sus excelentes mo-
tivos fotográficos. Día 6, hoy recorrere-
mos las islas del norte (Streymoy y Eys-
turoy), atravesando el Puente del 
Océano Atlántico. Almuerzo opcional 
en Gjáargarður, Gjógv. Día 7, visitare-
mos Vestmanna a través del túnel que 
se encuentra bajo el agua, en dirección 
a la isla de Vágar con impresionantes 
vistas a los fiordos e islotes. Regreso a 
Tórshavn con parada en la montaña de 
Sornfelli a 749m. Día 8, vuelo de regre-
so a tu lugar de origen.  

Tòfol Tobal: Geógrafo y 
Astrónomo 

Precio 2.650€(*) 
Grupo mínimo: 8 personas  
Programa: 10 días y 9 noches 
Alojamiento: hoteles en Salekhard 
en alojamiento y desayuno 
Lugar de salida: Barcelona 
Suplemento individual: 750€ 

Rafa Ariño: Fotógrafo y 
viajero Xteam 

“Siempre irás acompañado por uno de 
nuestros guías especializados” 
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