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Las islas Feroe - un mundo embrujado en el Atlántico 
Norte 
 
Todo el mundo que quiera tomar un baño de sol en la playa durante el día y para ir a los 
clubes durante la noche está completamente equivocado en las islas Faroe. Este grupo de 
islas en el mar del Atlántico norte es conocido por ser el secreto más guardado de Europa y 
es un paraíso para los turistas que quieren presenciar lo primordial de la naturaleza. 
 
Las Islas Feroe son una reminiscencia de muchas cosas, pero siempre son muy propias. Los 
espectaculares acantilados recuerdan a Irlanda o Escocia, los archipiélagos y pequeñas casas de 
madera roja hacen pensar en las noches de verano suecas, mientras que los visitantes no se 
sorprenderían cuando los hobbits, trolls u otros seres fabulosos poblarían los verdes valles también. El 
atolón en el duro mar del Atlántico norte le invita a soñar y sin embargo es tan real y plano como sólo 
algunos otros lugares en este mundo. 

¿Dónde están las Islas Misteriosas exactamente? 

Las Islas Feroe pertenecen a la corona danesa, pero son un grupo autónomo de islas entre Escocia, 
Islandia y Noruega. Hace miles de años, los primeros vikingos se establecieron aquí y quienquiera que 
viaje a las islas por barco comprenderá por qué los fuertes hombres del norte soñaban con 
asentamientos cuando descubrieron este pedazo de tierra. 
Estas islas se agrupan como un triángulo con una punta en el sur en el mar tempestuoso. Las islas 
están separadas y conectadas por el mar y los fiordos al mismo tiempo, como si los antiguos dioses 
hubieran lanzado gigantescas piedras de basalto en el mar en aquel entonces para ver lo que la gente 
haría de ellas. Toda la superficie de las dieciocho islas suma hasta 1399 kilómetros cuadrados y la línea 
de costa, que suma hasta 1289 kilómetros, permite ver las espectaculares olas de casi cualquier 
punto. 
El atolón también es llamado “las islas de la oveja” y de hecho las ovejas son tan omnipresentes como 
en la inmensidad sin fin de Nueva Zelandia. Como la corona danesa suministra magníficamente a estas 
islas aisladas, la infraestructura es sorprendentemente buena. Un vuelo de isla en isla es apenas más 
caro que un billete de autobús, hay dos pequeñas escuelas con sólo unos pocos alumnos que no se 
están quedando atrás en su educación en absoluto en comparación con los alumnos en el continente y 
los feroes se sienten como el pueblo danés, pero mantienen su propia identidad. Por ejemplo, esto se 
refleja en el hecho de que la lengua danesa y la feroesa son reconocidas como lenguas oficiales, y todo 
el mundo puede pagar con coronas faroesas y danesas en las Islas. 

 

No es sólo ver la naturaleza única, sino también sentirla. 

El mar está en todas partes en el atolón y se puede sentir en cualquier momento. El aire llovizna a 
todos los que se toman el tiempo para respirar profundamente y a mirar la vastedad infinita. A 
menudo se puede observar cómo las nubes abrazan los picos dentados. En estos momentos, el cielo y 
el mar parecen fluir el uno con el otro, y los límites son a menudo borrosos para el ojo humano, a 
medida que los bancos de niebla descienden y mojan la piel de repente como una niebla fina. El clima 
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en esta parte del mundo es como el mar mismo - siempre en movimiento. Quienes esperan un sol de 
quince días y olas ondulantes poco profundas deberían volar al Caribe. 

Por otro lado, las islas Feroe prometen todos los extremos del clima en un día, desde el sol brillante a 
las lluvias, empapando la piel de los vacacionistas. Por lo tanto, vale la pena adaptar el aspecto de los 
lugareños - prácticos impermeables y la "apariencia de cebolla" con diferentes capas son el mejor 
atuendo para explorar las islas. 

El paisaje se caracteriza por los ricos colores verdes. Los árboles son casi inexistentes. El viento, el 
clima y el suelo son demasiado ásperos y estériles. Sin embargo, el paisaje es siempre 
impresionante y nunca pasa de moda. Las montañas salvajes y los valles suaves con los pueblos 
rústicos se alternan con las cascadas románticas que caen directamente en el mar de los 
acantilados. Si te gusta jugar con tu imaginación, puedes observar guerreros salvajes en las 
incursiones y ver a criaturas fabulosas mágicas bailar en los riscos rotos de las montañas y las nubes 
bajas y omnipresentes. 

El cuadro entero también se rompe continuamente por los bajos muros de piedra naturales, las 
corrientes y los pequeños lagos, y las chozas con los techos de la hierba que anidan en el paisaje como 
si siempre hubieran estado allí. Los musgos dan verde a las islas, dondequiera que pudieron encontrar 
un asidero sobre las rocas estériles, y el balido de las ovejas, que también se llaman "cortadoras de 
césped" es llevado por el viento a través del aire fresco del mar y mantienen las islas en orden. La flor 
nacional de las islas es la amarilla y brillante Kingcup que, en el verano, rocía los prados con toques 
coloridos junto con otras flores salvajes. 

Probablemente no hay muchos lugares en este mundo, donde se puede olvidar el tiempo y sentir más 
el ritmo de la naturaleza. Cualquiera que haga senderismo aquí estará bastante consciente de sí 
mismo y pronto se dará cuenta de cómo la vida agitada en su ciudad natal se aleja de él. Si se sientas 
en un musgo suave, a disfrutar de la fascinante vista y simplemente pasea por sus propios 
pensamientos hasta que se olvide de qué día de la semana es, es cuando realmente ha llegado a las 
Islas Feroe. 

Cultura, modo de vida y los puntos de interés de las 

islas 

Todo el archipiélago se divide en seis regiones que tienen su propio encanto. Por lo tanto, vale la pena 
planificar su tiempo para obtener las diversas impresiones y estados de ánimo. Está claro que la 
naturaleza omnipresente y el patrimonio de los vikingos influye fuertemente en la cultura. El arte y la 
cultura son una cosa natural para la vida de la gente. 
Las personas de las Islas Feroe están muy interesadas en la cultura y como tienen que cubrir un 
estado de la población con 48.000 habitantes, consideran perfectamente normal que muchos 
ciudadanos tengan dos o tres funciones a la vez. Así, muchos de los habitantes de la isla son artistas 
libres además de sus otras profesiones, no hay separación entre los artistas en la torre de marfil y la 
vida real. El arte se aprecia en cualquier momento, independientemente de si se considera que es 
"profesional". 
El centro de la cultura de la isla es la capital al mismo tiempo. En la ciudad de Torshavn en la isla más 
grande de Streymoy, la "Casa del Norte" es el lugar más importante. Aquí, muchos acontecimientos 
culturales ocurren, que también sirve siempre al intercambio con otras culturas - sobre todo las 
escandinavas -. También en Torshavn, está la Galería Nacional, el teatro del país, un museo de arte y 
una escuela de música. 
Una visita a los numerosos eventos vale mucho la pena si se quiere experimentar la originalidad de la 
región, porque la basura global para los turistas es ajena a las Islas Feroe. Ya que que casi la mitad de 
la población se agita en la culturalmente vibrante capital, la variedad de conciertos, exposiciones con 
bellas artes, lecturas literarias y eventos folclóricos, que también dan vida a las baladas clásicas, es 
tan diversa que hay algo para todos. 
En la isla de Streymoy, también vale la pena desviarse hacia el extremo sur, porque aquí se puede 
admirar un monumento único a su forma. En el pintoresco pueblo de Kirkjubøur se encuentra la 
catedral de Magnus, que sin embargo no tiene mucho en común con otras catedrales de fama 
mundial. Debido a que esta catedral nunca se terminó - a diferencia de la Catedral de Colonia - 
después de un bloque de construcción. Se puede ver cómo el magnífico edificio del año 1300 estaba 
destinado a ser, pero obviamente el dueño del edificio se hizo cargo y ahora es ampliamente 



considerado como megalómano. Sin embargo, este testimonio de una gran visión exige un verdadero 
respeto de sus visitantes. 
 

Información peculiar y descubrimiento de historias 

encantadoras  

Si visita las Islas Feroe, no debe perderse el intercambio animado con la gente local, ya que es una 
gran experiencia conocer a los isleños - como en todas las islas. Las Islas Feroe incluso comparten 
mucho con los alemanes, porque les encantan los coches y el fútbol. El pueblo de las Islas Feroe es de 
la opinión de que un coche sigue siendo el mejor impermeable y cada isla tiene su propio equipo de 
fútbol, por supuesto. 
Los lugareños están conectados y abiertos al mismo tiempo. Sus hijos ayudan en los tribunales como 
lo hicieron hace cientos de años, y luego, cuando regresan de mantener las ovejas, toman lecciones de 
violín a través de Internet. La cultura, la modernidad y la Edad Media no son simplemente una 
contradicción, sino la vida real. La comida es como la vida, marcada por el mar y la pesca, las 
especialidades te llenan, son ricas y frescas y duran mucho. Y eso es algo bueno, porque si descubres 
las Islas Feroe, siempre te saca para moverte y explorar la naturaleza. 
Los feroeses son verdaderos miembros de la familia, como lo son las lápidas en los cementerios 
cuidadosamente tratados, que recuerdan a los cementerios verdes de los celtas, y las historias de 
generaciones enteras se pueden leer en las lápidas. Quien vive aquí también sabe dónde estará con su 
familia cuando muera. 
Esta relación es característica de las Islas Feroe, porque la familia y la naturaleza son las cosas más 
importantes para ellos y pertenecen juntos. Muchos jóvenes abandonan las islas para estudiar, 
trabajar en Dinamarca, Inglaterra o el resto del mundo, pero regresan porque tienen nostalgia. Tal vez 
este es el secreto de por qué estos isleños especiales se consideran las personas con el mayor factor 
de felicidad en Europa - no parecen necesitar nada más que su familia, la calma y su impresionante 
vista. 
 

Conclusión 

El mundo aislado en medio del solitario mar del Atlántico Norte no es un destino para el turismo de 
masas y vacaciones en el club. Más bien, es necesario descubrir la diversidad de un mundo casi 
hundido, que tiene su propio carácter. Vivir la vida cultural, una generación de Internet de clase 
mundial y los pueblos medievales y encantadores, donde los lugareños viven como sus antepasados, 
conectando las islas con los puentes, túneles y barcos. 
Si desea explorar las islas como un excursionista, las fascinantes Islas Feroe parecerán un poco locas, 
pero se puede descubrir tanto si se viaja con reservación de ida y vuelta o si se monta en la carretera 
con la carpa para explorar el atolón por su cuenta. 
Hay alojamientos disponibles desde hoteles de lujo en la capital a apartamentos privados en el 
aislamiento de la naturaleza. Hacer senderismo, escalada, motociclismo, comer en restaurantes de 
moda y visitar la animada vida nocturna en los bares es tan posible como las excursiones en barco a 
las islas de las aves. Un momento especial del año es la "Noche de verano" ("Mittsomernacht"), en la 
que numerosas personas acuden a la montaña Sornfelli para experimentar el espectáculo de la 
naturaleza. Las Islas Feroe simplemente ofrecen experiencias inolvidables. 
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