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Andrómeda Viajes
07 – 16 AGOSTO 2021
10 DÍAS / 09 NOCHES

Situadas entre Noruega e Islandia, las Islas Feroe son un paraíso de la naturaleza. 
Acantilados y pequeñas islas, puertos naturales rodeados de acogedores pueblos 

con encanto y un número incontable de diferentes especies de aves. 
Una nación de 18 pequeñas islas con menos de 50.000 habitantes y más de 3 mil-

lones de aves marinas, un lugar de ensueño para los amantes de la naturaleza. 
Un escenario natural único, en alojamiento en plena naturaleza, transporte priva-

do y con vuelo directo desde Barcelona

ISLAS
FEROE

Reykjavik

ANDRÓMEDAEXPEDITIONS

AGUA – TIERRA – VIENTO – FUEGO
PAISAJES IDÍLICOS Y VÍRGENES
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ISLAS FEROE
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DÍA 1 07 AGO

Barcelona – Reykjavik

Salida desde el aeropuerto de Barcelona en 
vuelo directo de la compañía VUELING con 
destino Reykjavik.

Llegada, recogida de equipaje y encuentro con nuestro guía.
Traslado a nuestro hotel en el centro histórico de la ciudad.
Alojamiento en el HOTEL CENTER PLAZA o similar.

VY8560 BARCELONA – KEFLAVIK  18.25 – 21.05Una naturaleza única, totalmente relajante. Pocos lugares en Europa 
pueden presumir de una naturaleza tan sorprendente.

El silencio, un lugar con pocos visitantes. Todavía poco conocidas, las 
Islas Feroe son el destino para los que quieren algo especial.

La gastronomía, quizás el mejor salmón del mundo. No dejes de pro-
bar el cordero feroés y el salmón, así como otros pescados deliciosos.

En las Islas Feroe uno se siente tranquilo, relajado, como si el tiempo 
no pasara, aunque el final del viaje siempre llega, claro.

El aire puro y el silencio, en conjunto con su naturaleza, te llegan 
realmente dentro y generan un sentimiento de bienestar ideal para 

aquellos momentos en que necesitas desconectar de tu día a día, del 
ruido de tu ciudad y del estrés general.

A poco más de 3 horas en vuelo directo desde España, Groenlandia 
es un lugar todavía poco conocido, con pocos viajeros y donde el visi-
tante disfruta de increíbles vistas, cómodas rutas de senderismo, una 

gastronomía sorprendente y, lo más importante tal vez, la originali-
dad y hospitalidad única de los feroeses.
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DÍA 2

REYKJAVIK

EXCURSIÓN AL VOLCÁN ACTIVO DE 
FAGRADALSFJALL

Desayuno en el hotel.

Excursión al volcán en erupción de 
Fagradalsfjall.

La excursión se desarrolla de la siguiente manera:

Saldremos de Reykjavik sobre las 14 hrs.

Llegada sobre las 15.30 h e inicio del sendero del volcán. 

La ruta de senderismo es de aproximadamente 1 h 15 min (3,5 kms).

Estaremos varias horas en la zona del volcán, con tiempo para pícnic 
para cenar y ver el volcán desde distintos lugares.

Hasta que anochezca para ver las impactantes imágenes de ríos de lava 
y de un resplandor incandescente visible desde Reikiavik.

Estaremos de regreso sobre la medianoche.

Alojamiento en el HOTEL CENTER PLAZA o similar.

El 19 de marzo de 2021 se inició una erupción muy cerca de 
Reykjavík, la capital de Islandia.

Aunque es impredecible, se prevé que la erupción dure meses. 

Mientras esté activo ofrecemos salidas para contemplar este 
espectáculo de la naturaleza único en el mundo.

08 AGO
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DÍA 3

REYKJAVIK – V (Tórshavn, Islas Feroe)

Excursión a las aldeas de Bøur y Gásadalur

Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Keflavik para salir en vuelo directo de la 
compañía ATLANTIK con destino Islas Feroe. Al llegar a las Islas Feroe nuestro guía recibe al grupo en el aeropuerto 

y se hace el traslado al Hotel Vágar (a 1 minuto), donde se hará una 
pequeña charla informativa de bienvenida.

Poco después se realiza un tour guiado de 2 horas en la zona de Vágar, 
llegando hasta las pintorescas aldeas de Bøur y Gásadalur. 

Aquí se visita Mulafossur, la famosa cascada con caída al mar.

 Este tour ofrece una vista excepcional del fiordo, el islote Tindhólmur 
y la isla Mykines. Hasta hace poco la única manera de llegar a 
Gásadalur era a pie desde Bøur cruzando las montañas, si bien ahora 
un túnel conecta ambas aldeas. Aún así, Gásadalur conserva todavía su 
autenticidad y encanto.

09 AGO

RC402 REYKJAVIK – VÁGAR (ISLAS FEROE)  11.40 – 14.10
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Cena en el Café Fjørdoy.

Alojamiento en el HOTEL VÁGAR, en la población de Sørvágur.

Este hotel de la isla de Vágar se encuentra en la pintoresca localidad 
pesquera de Sørvágur, a solo unos minutos a pie del aeropuerto de 
Vágar. Ofrece aparcamiento gratuito, recepción 24 horas y vistas 
impresionantes al paisaje. Las habitaciones del Hotel Vágar presentan 
un estilo fresco y luminoso y disponen de suelo de madera y TV vía 
satélite. Todas incluyen baño privado y algunas también tienen una 
zona de estar independiente. El restaurante a la carta y el bar sirven 
platos internacionales y especialidades locales.

DÍA 4

ISLA DE VÁGAR

Excursión a la isla de Mykines

Desayuno en el hotel.

Día dedicado a visitar la isla de Mykines. 

Mykines es única debido a su rica avifauna, conocida 
por la excepcional vida de las aves. Esta pequeña isla 
está considerada la joya de la corona de las Feroe y en 
cierta medida lo es gracias a su abundante colonia de 
frailecillos, un ave muy pintoresca que sólo se deja ver 
en las costas e islas del Atlántico Norte y del océano 
Ártico. Sus nidos suelen estar ubicados en lugares muy 
escarpados y de difícil acceso, características que se 
cumplen a la perfección en ciertas zonas de Mykines. 
En la propia isla habita la única colonia de alcatraces de 
las Islas Feroe. 

10 AGO



11

Andrómeda ViajesIslas Feroe. Reykjavik.

10

Tomaremos un ferry que parte del pequeño puerto 
de Sørvágur en la isla de Vágar. El trayecto dura unos 
45 minutos y es una atracción en sí mismo por lo 
extraordinario del paisaje, especialmente por navegar 
junto al islote Tindhólmur, un saliente de rocas verticales 
dentadas que asemejan una mano surgiendo de las aguas 
estilo Mordor.

Llegada a la aldea de Mykines y después de pasear por la 
misma saldremos para hacer la más célebre caminata de 
la isla, de unas 2 horas, que separa la aldea con el islote 
Mykineshólmur, donde se halla un faro que es el primero 
que divisan los trasatlánticos cuando llegan a Europa.

Atravesaremos bellos acantilados y un puente colgante

Comida: pícnic en Mykines (sandwich y postre).

A media tarde regresaremos a Vágar.

Cena en el Café Fjørdoy.

Alojamiento en el HOTEL VÁGAR, en la población de 
Sørvágur.
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DÍA 5

ISLA DE VÁGAR – VESTMANNA – GJÓGV

Desayuno en el hotel.

Traslado por carretera hasta Vestmanna, pasando por el primer 
túnel submarino de las Islas Feroe, con el punto más profundo a 
105 metros bajo el nivel del mar. 

Desde Vestmanna realizaremos una excursión en barco a la 
principal atracción turística de las Islas Feroe: los acantilados 
de aves de Vestmanna. Se navega por pasos estrechos y grutas, 
junto a acantilados de 600 metros de altura donde aves como 
frailecillos, araos, fulmares y gaviotas tridáctilas anidan cada 
verano. Esta excursión tiene una duración aproximada de 2 horas.

11 AGO

Comeremos una contundente sopa tradicional de pescado en uno de los 
pequeños restaurantes de la zona.

Tras la comida, la ruta sigue al este hacia la isla Streymoy, donde se visitan 
los asentamientos Vikingos en Kvívík y por último se llega a la pequeña y 
preciosa aldea de Gjógv, donde se encuentra el hotel para esta noche. 

Tendremos el resto de la tarde libre, aunque disponemos de nuestro guía y 
vehículo, por si queremos hacer alguna ruta de senderismo por su cuenta o 
disfrutar de la tranquilidad del pueblo.

Cena y alojamiento en el HOTEL GJÁARGARÔUR, en la población de Gjógv.
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DÍA 6

GJÓGV

Excursión a las islas del norte) 

Desayuno en el hotel.

Por la mañana se llega a las islas del norte a través del 
segundo túnel submarino que conecta Eysturoy y Borðoy 
(preste atención a su interesante iluminación).

El día empieza con un paseo por Klaksvík, segunda ciudad más 
grande de las Islas Feroe con 5.000 habitantes. Uno de los puntos 
destacados es su gran Iglesia cristiana. 

Tras el paseo, es momento para un tour panorámico en las islas 
Kunoy, Borðoy y Viðoy.

Las islas del norte están dominadas por altas montañas con 
precipicios y en ellas se encuentran pequeños pueblos. Se visita 
también la población más al norte, Viðareiði.

12 AGO

En la isla de Kunoy visitamos un pequeño bosque, ¡único en las islas, donde 
no abundan los árboles!

Almuerzo ligero en un pequeño restaurante local.

Por la tarde se sube en el vehículo hasta el monte Klakkur. Las vistas desde 
el parking ya son espectaculares, pero si se está en buen estado de forma se 
podrá llegar con el guía hasta la parte más alta para contemplar la mejor de 
las vistas.

Seguidamente, visitaremos el hermoso pueblo de Gøta.

Regreso a Gjógv.

Cena y alojamiento en el HOTEL GJÁARGARÔUR, en la población de Gjógv.
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DÍA 7

GJÓGV – TJØRNUVÍK - SASKUN - TÓRSHAVN  

Desayuno en el hotel.

Se sale de Gjógv para iniciar un día completo de visitas 
panorámicas. 

Nos dirigiremos a Eiði. Por el camino pasaremos por 
Slættaratindur (882 m), la montaña más alta de las Islas 
Feroe, con una vista de las formaciones rocosas conocidas 
como “El Gigante y la Bruja”. 

De Eiði se sigue por el “Puente del Atlántico” hasta Tjørnuvík 
pasando por la cascada de Fossá (140 m), la más alta de 
las Islas Feroe. En Tjørnuvík pasearemos por su hermosa 
playa. De aquí partimos hasta la pintoresca aldea de Saksun, 
rodeada por altas montañas y un lago con playa arenosa 
que conduce en su salida hasta el océano Atlántico.

De regreso a la aldea se visita la Iglesia y la antigua granja de 
Dúvugarðar. 

Tomaremos uno de los populares hot-dog feroeses. 

Desde Saksun finalmente se inicia la ruta hasta Tórshavn, la capital más 
pequeña del mundo, donde se pasarán las próximas tres noches.

Al llegar se realiza un tour panorámico por la capital. En este tour 
podremos conocer los lugares más importantes de la ciudad, su historia 
y su arquitectura, así como la parte antigua Reyni, el parlamento en 
Tinganes y Skansin.

Cena en un restaurante de la ciudad.

Alojamiento en el Hotel 62N, en Tórshavn. 

 

 

13 AGO
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DÍA 8

TÓRSHAVN (Isla de Suduroy)

Desayuno en el hotel.

Salida a las 7.45 h. En este día se realiza una excursión a 
la isla más al sur del archipiélago. 

Salimos en el ferry de las 8.30 h para llegar a Suðuroy a 
las 10.30 h. 

A la llegada se hará una visita de norte a sur 
explorando los lugares más destacados de esta isla: 
el impresionante puente en los acantilados cerca de 
Sandvík, los acantilados de 470 metros de Beinisvørð 
vistos desde Eggjarnar y el faro en Akraberg, el punto 
más al sur de las Islas Feroe y un lugar puramente 
atlántico. 

Almuerzo en un pequeño café.

14 AGO

Si el tiempo lo permite nuestro guía añadirá alguna 
visita de interés antes de volver al puerto para tomar el 
ferry de regreso a Tórshavn. 

Salida a las 18.30 h y llegada a la capital a las 20.30 h.

Cena en Hvonn Brasserie.

Alojamiento en el Hotel 62N, en Tórshavn.
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DÍA 9

TÓRSHAVN (Kirkjubour y caminata a 
Sorvágsvatn )

Vuelo en helicóptero

15  AGO

Desayuno en el hotel.

De Tórshavn nos dirigiremos por carretera a un 
importante lugar histórico y cultural: Kirkjubøur. Aquí se 
visita Roykstovan, la casa más antigua de madera con 
900 años de antigüedad, la iglesia más antigua de las 
Islas Feroe, del año 1.111, y las ruinas de la catedral de San 
Magnus, construida alrededor del 1.300. 

Dejamos la capital para dirigirnos a la isla de Vágar, donde caminamos 
hasta el mirador del conocido Trøllkonufingur (el dedo de la bruja), una 
curiosa roca junto a la salvaje costa atlántica.

Posteriormente se realizará un trekking hasta el monte de  para 
contemplar el sobrecogedor y famoso punto donde se produce un 
efecto óptico con el lago Sørvágsvatn y el mar a 2 niveles.

Regreso a Tórshavn.

Almuerzo buffet libre variado en Hvonn Brasserie.

Seguidamente, traslado al aeropuerto para tomar un espectacular 
vuelo de 25 minutos sobre las Islas Feroe. La mejor manera de observar 
la cantidad de islas e islotes que forman el archipiélago.

Al finalizar el tour, regreso a nuestro hotel.

Cena en el restaurante Áarstova.

Regreso al hotel.

Alojamiento en el HOTEL 62N.
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DÍA 10

VÁGAR – REIKJAVIK - BARCELONA

16  AGO

Desayuno en el hotel.

Salida en taxi privado para el grupo desde 
el hotel hacia el aeropuerto. El trayecto al 
aeropuerto es de 40 minutos.

Salida en vuelo de la compañía Atlantic 
Airways hacia Reikjavik.

Llegada a Reikjavik y traslado al centro de la 
ciudad.

Día libre para visitar la ciudad.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de la compañía Vueling con 
destino Barcelona.

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

RC401 VÁGAR (FEROE) – REIKJAVIK 10.25 – 10.55

VY8561 REIKJAVIK – BARCELONA  21.50 – 04.10
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Precios

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE  5.680  €
Tasas de billete      240  €
Suplemento individual       625  €
Vuelo en Helicóptero        180  €

GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado en base a un gru-
po de 07 clientes + 1 guía acompañante de Viajes Andrómeda desde la salida. Cual-
quier reducción en el número de viajeros implicará un aumento de coste por perso-
na o la cancelación del guía desde España.

Nuestro precio incluye 

Vuelos con la compañía Vueling, trayecto Barcelona – Keflavik – Barcelona, clase 
turista.
Vuelos con la compañía Atlantic Airways, trayecto Keflavik – Vágar (Feroe) – Keflavik, 
clase turista.
Traslados desde/hasta cada aeropuerto. 
Vehículo privado.
Alojamientos en hoteles en habitaciones con baño.
Todas las excursiones previstas en el programa.
Wi-Fi gratuito en el vehículo (hasta 8 conexiones).
Ferry a la isla de Sandoy.
Tasa turística de acceso a Sandoy.
Tour en barco Acantilados Vestmanna.
Tasa turística de acceso a Trælanípa.
Ferrys según programa en Islandia.
Navegaciones en barcos certificados por la autoridad marítima danesa.
Régimen alimenticio según lo especificado en el programa.
FEROE: incluyendo 6 comidas y 7 cenas. Agua incluida.
ISLANDIA: incluyendo 1 cena pícnic. Agua incluida.
Guía acompañante en español desde Barcelona.
Guías locales en inglés/español.
Seguro de asistencia en viaje.
Seguro de cancelación y covid19 (consultar póliza coberturas).
Documentación de viaje.

Nuestro precio No incluye 

Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retrasos de vuelos.
Bebidas en las comidas y cenas. Minibares en hoteles.
Cambios voluntarios en el programa.
Excursiones opcionales. 
Vuelo en helicóptero en Islas Feroe (45 min). 
Tasas aéreas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

“En cumplimiento del RGPD, le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos per-
sonales es VIAJES ANDRÓMEDA, S.A. Esta entidad tratará sus datos con la finalidad de desarrollar y 
cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios contratados. Para el cumplimiento de dichas 
obligaciones no se cederán datos a terceros y, asimismo, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir 
dichos datos, así como otros derechos específicos a través del canal de protección de datos https://
www.corporate-ethicline.com/andromeda/. Para más información puede dirigirse a la página web de 
esta entidad.”
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