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Islas Feroe        
Un fantástico viaje para descubrir uno de los secretos mejor guardados de Europa, un pequeño archipiélago en 
el Atlántico Norte, entre Reino Unido, Noruega e Islandia que, aunque permanecen dentro del Reino de 
Dinamarca, tienen estatus de país autónomo, y no pertenecen a la Unión Europea. En un momento en el que la 
inmigración se ha vuelto un tema tan injustamente rechazado en muchas partes del viejo continente, la 
sociedad feroesa reacciona de forma notablemente abierta con los extranjeros que llegan, no sólo de visita, 
sino también a quedarse, en ese increíble pero díficil paraíso en el que, como comprobaremos, aunque no llega 
a hacer tanto frío como en las vecinas tierras islandesas, a veces la vida, marcada por el aislamiento, no resulta 
precisamente fácil. En poco más de una semana, y acompañados por un guía especialista, recorreremos los 
puntos más llamativos e impresionantes de las que algunos apodan como la islas de las ovejas, dieciocho 
gigantescas rocas emergidas en medio del océano, camino del círculo polar ártico, con ároma a hierba y sal, en 
los que resuena el balar de una población de ovejas que duplica a la de humanos, y en las que sólo existen tres 
semáforos. Unas islas que, apartadas de la creciente masificación del turismo nórdico, constituyen un lugar casi 
secreto, y perfecto, para los que quieren ir más lejos. Un territorio remoto, irreal, melancólico y hermoso, de 
naturaleza fascinante, y habitado por una pequeña sociedad nórdica que funciona como un laboratorio entre lo 
macro y lo micro. Acantilados dramáticos, paisajes de fantasía y unas tradiciones sorprendentes, aún latentes 
entre los locales, nos esperan en esta apasionante ruta por un país en el que los cambios, sobre todo los 
climáticos, son repentinos. De ahí el famoso dicho feroés que reza que si no te gusta el tiempo, debes esperar 
cinco minutos. Y así es en las Feroe, que son como la vida misma, en la que todo pasa, aunque también todo 
queda, como decía Antonio Machado, y como comprobarems en este circuito especialmente diseñado para 
aquellos que aún creen que siguen existiendo paraísos de naturaleza intacta. 

 

    

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 2510 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Naturaleza intacta 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
 
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA - LLEGADA A VAGAR - MULAFOSSUR - BOUR – GASADALUR - VAGAR 
Salida desde Barcelona con destino Vagar, en vuelo directo. A nuestra llegada, nuestro guía nos estará 
esperando para llevarnos al hotel, donde nos realizará una pequeña presentación del viaje. Después, tras 
instalarnos en nuestras habitaciones, disfrutaremos de nuestra primera excursión guiada por los alrededores 
de Vágar, visitando Múlafossur, una preciosa cascada que cae directamente sobre el mar, y los pueblos de 
Bour y Gásadalur, que nos mostrarán una primera y muy pintoresca imagen tradicional feroesa. Noche en 
Vágar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  

 
 
Día 2: VAGAR - SORVAGUR - ISLA DE MYKINES - VAGAR  
Este día, tras el desayuno en el hotel, saldremos hacia Sorvágur, donde tomaremos el ferry que nos cruzará 
hasta la famosa Mykines, la isla de los pájaros, uno de los mejores lugares de todo Europa para el avistamiento 
de aves, especialmente frailecillos, que anidan en los acantilados, y alcatraces, que planean majestuosamente 
sobre el mar, en una idílica atmosfera de naturaleza feroz, en estado puro. Allí realizaremos una preciosa 
caminata hasta alcanzar el enigmático faro situado en el islote de Mykineshólmur, donde tendremos la 
sensación de haber llegado al fin del mundo. Al atardecer, nos iremos a Vagar para pasar la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 3: VAGAR - VESTMANNA - ISLA DE STREYMOY - GJOGV  
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos rumbo a Vestmanna, donde realizaremos una fascinante excursión 
en barco entre sus acantilados, completando así una de las atracciones más conocidas de todo el archipiélago. 
Discurriendo junto a paredes de setecientos metros que acaban en verdes pastos, con frailecillos y gaviotas 
tridáctilas, que anidan en los barrancos, sobrevolando a nuestro paso, viviremos una experiencia maravillosa, 
tras la que nos dirigiremos a la isla de Streymoy, donde visitaremos los asentamientos vikingos de Kvívík. 
Nuestro siguiente destino será Gjógv, una pequeña aldea de cincuenta habitantes, con preciosas casas hechas 
de madera y turba, desde la que parte una garganta de doscientos metros, ocupada por el mar, formando así 
una especie de fiordo de gran belleza. Noche en Gjógv. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 4: GJOGV - KLAKSVIK - KUNOY - BOROOY - VIOOY - GJOGV 
Este día, tras el desayuno, dejaremos el hotel y saldremos hacia Klaksvík, la segunda ciudad más grande de las 
Islas Feroe, donde daremos un bonito paseo, inmersos en un bello paisaje, ya que está situada junto al mar, en 
un pequeño y precioso valle rodeado de montañas. Desde allí, partiremos después hacia las islas del norte, la 
zona más lejana a la que llegaremos en esta ruta. Una vez en ellas, visitaremos Kunoy, Borðoy y Viðoy, 
preciosos parajes rodeados de altas montañas, en los que se encajan pequeñas y muy pintorescas poblaciones. 
En estas islas se encuentra también el único bosque de todas las Feroe, un paraje sin igual en el mundo, en el 
que comprenderemos la difícil y aislada vida que llevan muchos de los habitantes del archipiélago. Para 
terminar el día, observaremos las espectaculares vistas panorámicas que nos proporciona el monte Klakkur, 
tras lo que regresaremos a Gjógv, a pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 5: GJOGV - CASCADA DE FOSSA - TJORNUVIK - SAKSUN - TORSHAVN 
Este día, tras el dasyuno, dejaremos la bella y muy singula Gjogv, y nos pondremos en ruta. Pasando junto a 
Eiði y Slættaratindur, la montaña más alta de las Islas Feroe, llegaremos, a través del Puente del Atlántico, 
hasta la cascada de Fossá y a las pintorescas aldeas de Tjørnuvík y Saksun, enclavadas en un paraje 
increíblemente escénico, gracias a las dramáticas montañas que las rodean por un lado y a la laguna junto al 
fiordo que se asienta en el otro. Desde allí nos dirigimos después a Tórshavn, la capital más pequeña del 
mundo, donde haremos un tour panorámico, junto a nuestro guía, desde el vehículo, para ubicarnos un poco y 
tomar referencias de las pequeñas dimensiones de las que hablamos, y así sabernos mover mejor por la ciudad 
en la que pasaremos las siguientes noches y que, por su reducido tamaño, nos resultará muy fácil y manejable. 
Tras ello, disfrutaremos de tiempo libre, que resultará perfecto para visitar el puerto y recorrer las calles del 
barrio de Tinganes, en el centro histórico de la capital, repleto de casas de tradicionales de madera roja y 
negra, con techos de turba. Noche en Tórshavn. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: TORSHAVN - KIRKJUBOUR - LAGO SORVAGSVATN - TORSHAVN 
Por la mañana, después del desayuno, dejaremos Torshavn y saldremos rumbo al enclave histórico más 
importante de las Feroe, Kirkjubøur, que cuenta con la casa de madera y la iglesia más antiguas del país, así 
como con las ruinas de la famosa Catedral de San Magnus. Desde allí, emprenderemos una bonita excursión 
hacia el célebre mirador de El dedo de la bruja, Trøllkonufingur, para después continuar hacia el Lago 
Sørvágsvatn, que lo recorreremos a pie hasta llegar al punto donde cae al mar, donde nos ofrecerá la famosa 
vista de horizonte infinito. Tras esto, regreso a Tórshavn y resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

  
 
Día 7: TORSHAVN - SUOUROY - VAGAR 
Hoy nos trasladaremos en ferry a la isla situada más al sur del archipiélago, Suðuroy. Allí visitaremos el 
conocido como puente entre los acantilados, situado junto a Sandvík, el faro de Akraberg, y los famosos 
barrancos de Beinisvørð. Por la tarde, nos iremos a Vágar para pasar en esta, para nosotros ya familiar 
localidad, nuestra última noche en las Feroe. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: VAGAR -  VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Vagar hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
   
    
Nota: el itinerario puede realizarse en un sentido u otro, indistintamente. Por razones de logística del país, la localización 
de algún alojamiento podría variar, aunque esto no afectaría a las visitas a realizar, que se seguirían respetando.  

   
 


