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El puerto y la ciudad de Klaksvík

En la actualidad, la región de Norðoyar o las islas del norte, es
fácilmente accesible a través del túnel submarino, cuya
entrada se encuentra a kilómetro y medio de Leirvík.
De 6,2 kilómetros de longitud y 150 metros de profundidad, la
salida se encuentra en el lado este de la isla de Borðoy, la más
grande, a un kilómetro escaso de la ciudad de Klaksvík, la
segunda en tamaño de las Feroe, un bastión nacionalista
situado en un pequeño valle entre montañas, enclavado en el
istmo entre dos fiordos que la resguardan del mal tiempo: las
bahías de Vágur, al norte, entre las aguas del Haraldssund y el
Kalsoyarfjørður, y de Borðoyarvík, al sur.
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La situación estratégica de Klaksvík permite utilizarla como
base para pernoctar una o dos noches y así tener la posibilidad
de visitar tranquilamente la región.
En la bahía de Vágur se encuentra el puerto, bastante bien
protegido contra oleaje y viento. Por la carretera 72, que llega
hasta la minúscula población de Norðoyri, situada a solo tres
kilómetros, la más al sur de Borðoy, se accede al único
bosquecito de las Feroe: Viðarlundin úti í Grøv.
En realidad se trata de una pequeña área boscosa de algo más
de tres hectáreas, muy popular entre los vecinos, que incluye
un arroyo y una cascada. No es un bosque natural, sino
surgido de la plantación municipal iniciada en 1980, ya que las
Feroe carecen de árboles.
Dividida en dos sectores, la ciudad se extiende hacia ambos
lados de la bahía norte.
El edificio más destacable del municipio es la iglesia de
Christian situada en la parte central de Klaksvík. Si bien es un
templo moderno, construido en 1963 por el arquitecto Peter
Koch, tiene rasgos de la arquitectura tradicional feroesa, a
base de piedra, madera negra y techo de pizarra.
En su interior, muy luminoso y forrado de madera clara, tiene
pasillos laterales a tres alturas. En el retablo destaca un
enorme fresco sobre 'La última cena' del artista danés Joakim
Skovgaard.
También hay una pila bautismal con 4.000 años de historia
(fue una piedra de sacrificios danesa) y un bote de pescadores
colgado del techo.
En el exterior, un monumento en forma de tejado a dos aguas
recuerda a los feroeses muertos durante la Segunda Guerra
Mundial.
Abierto en 1968, el museo Norðoya Fornminnissavn ocupa un
edificio de 1838, donde se exhiben objetos antiguos y
fotografías históricas de la región, con un edificio contiguo
que había sido una antigua farmacia, de la que se conserva el
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mobiliario y diversos utensilios.
El tercer lugar de interés, más por curiosidad que turístico, es
la fábrica de cerveza Föroya Bjor, que nutre de las únicas
bebidas alcohólicas locales a los feroeses. Está situada no muy
lejos de la iglesia y tiene una tienda abierta al público.
Vídeo: Klaksvík

Por las montañas del entorno
El amable personal de la
oficina de turismo local no
solo explica lugares con
encanto y rutas para
aficionados al senderismo,
sino la posibilidad de
contratar visitas guiadas y
excursiones individuales o
colectivas por la zona.
Uno de los paseos más
sencillos consiste en subir a la montaña situada en el extremo
noroeste de la ciudad. Una vez situados en la parte alta de la
localidad, un camino perfectamente señalado, transitable por
vehículos hasta media altura (aunque se aconseja dejarlos en un
aparcamiento situado al inicio), permite llegar hasta el pequeño
lago, situado en la breve meseta entre las montañas de Hálgafelli
(503 m) y Klakkur (414 m).
Un sendero permite ascender con facilidad hasta este último pico,
desde donde se puede disfrutar de la panorámica sobre Klaksvík,
el fiordo de Leirvíksfjørður y las islas de Eysturoy y, sobre todo,
Kalsoy, que puede apreciarse en toda su longitud.
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ISLA DE KUNOY
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El pueblo de Kunoy, en la isla del mismo nombre

A seis kilómetros de Klaksvík por las carreteras 24, 70 y 71 se
llega a Byrging um Hvannasund, un puente de 350 metros, en
forma de represa, construido en 1986, que une la isla de
Borðoy con la de Kunoy (la isla de las mujeres en feroés, por
contraposición a la vecina Kalsoy, o isla de los hombres),
cuyo nombre proviene de Kunoyarnakkur, una montaña de
820 metros de altitud, situada al norte, y solo superada por
Kuvingafjall, un pico de 830 m.
Lo cierto es que ambas islas, Kalsoy y Kunoy, tienen forma
alargada y sendas cordilleras basálticas a modo de espinas
dorsales que las recorren, si bien la segunda es mucho más
pequeña y solo tiene dos poblaciones, escasamente habitadas:
Haraldssund, al lado del puente, en la parte suroriental, junto
al estrecho homónimo, y Kunoy, como el nombre de la isla, en
la costa oeste. Ambas aldeas están unidas por un túnel de unos
tres kilómetros de longitud, que pasa bajo la montaña de
Urdafjall (817 m).
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El pueblo de Kunoy tiene una coqueta iglesia de madera
blanca y tejado rojizo, construida en 1867 con un curioso
método de crowdfunding: cada barco de pesca donaba un
bacalao después de faenar con el fin de comprar el retablo y el
candelabro del templo.
Un caminito hacia la montaña lleva hasta Viðarlundin í
Kunoy, otra arboleda de tamaño mucho más humilde que el
bosquecito de Klaksvík, con una enorme roca en el medio y
unos senderos a su alrededor. Aún así, la presencia de estos
árboles, pinos en su mayor parte, es casi un milagro dada la
ausencia de materia arbórea en las islas. Un riachuelo
atraviesa el pequeño parque y llega hasta el mar.
Desde Haraldssund se puede realizar una excursión de unas
tres horas hacia el norte hasta la aldea abandonada de Skarð,
cuyo nombre está relacionado con el creador del himno feroés,
Símun de Skarð. En esta misma zona norte se encuentra el
acantilado de Klamm Skarðgvg y justo enfrente, en la isla de
Borðoy, el pueblo abandonado de Skálatoftir.
Llegar a la alargada Kalsoy es más complicado que a Kunoy:
es necesario tomar un barco de Klaksvík a Syðraladur, en la
parte sur. Son solo 20 minutos en transbordadores que cubren
la ruta varias veces al día (http://visitkalsoyuk.weebly.com).
Una visita a la famosa escultura de la "seal woman" (mujer
foca) de Mikladalur, en el norte de la isla, o llegar hasta el
aislado faro de Kallur bien vale el desplazamiento.
Vídeo: Kunoy desde el aire
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ISLAS DEL NORTE | Datos útiles
Oficina de Turismo de las islas del norte: Bordoy, Vidoy, Kalsoy,
Kunoy y Svínoy
Biskupsstøðgøta, 9. Klaksvík. Tel. 456 939. E-mail: info@klaksvik.fo.
www.visitnordoy.fo

VISITAS
Museo Norðoya Fornminnissavn
Norðoyggjar, 86. Klaksvík. Tel. 456 287. E-mail: norforn@kallnet.fo.
Horario: 15 may-15 sep, lu-do, 13-16 h.www.visitnordoy.fo
Christianskirkjan
Kirkjubrekka, Klaksvík. Tel. 457 582. E-mail: christians@kirkja.fo.
Horarios: mi-vi, 13.30-15 h. www.folkakirkjan.fo
Fábrica de cervezas Føroya Bjór
Klaksvíksvegur, 24. Klaksvík. Tel. 475 454. Horario: lu-ju, 10-17 h; vi,
10-17.30 h; sa, 10-13 h. www.bjor.fo

DÓNDE DORMIR
Hotel Klaksvík
Víkavegur, 38. Klaksvík. Tel. 455 333. E-mail:
hotelklaksvik@hotelklaksvik.fo. www.hotelklaksvik.fo

DÓNDE COMER
Friða Kaffihús
Nólsoyar Pálsgøta, 7. Klaksvik. Tel. 333 344. Horarios: lu-ju, 9-19 h;
vi, 9-22 h; sa, 10-22 h; do, 14-20 h.www.facebook.com
Cafetería Hjá Jórun
Klingrugarður, 6. Klaksvík. Horario: 7.30-21 h. Panadería y pastelería,
con mesas para comer. www.jorun.fo
Pizzería Hjá Frank
Bøgøta, 12. Klaksvík. Tel. 456 767. Horario: lu-do, 16.30-24 h. Pizzas
y hamburguesas hasta medianoche. www.facebook.com
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