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MARAVILLAS DE GROENLANDIA

Conocer el sur de Groenlandia significa adentrarse más allá de la frontera con el Ártico, un mundo que ha sido hasta hoy el hogar
del pueblo inuit y que aún conserva el sabor de su forma de vida tradicional y de la lucha del hombre por la adaptación a un medio
hostil marcado por el hielo y un clima riguroso.
El sur de Groenlandia ofrece al viajero el impacto de un mar cubierto de icebergs y la impresionante belleza de los frentes
glaciares desbordándose sobre la quietud de los fiordos. También el paisaje, de verde intenso y tundra frondosa, o sus coloridas
poblaciones, dan carácter a este viaje que convierte al Ártico en un lugar al alcance de cualquier viajero con espíritu de aventura.
En nuestra ruta podremos navegar por los fiordos entre icebergs azulados y junto a espectaculares lenguas glaciares. Dormiremos
en un campamento situado en un lugar privilegiado junto a un frente glaciar. Además, tendremos la posibilidad de acceder a uno
de los glaciares del Inlandis y recorrer entre rimayas, grandes grietas y sumideros una pequeña parte de su inmensidad
También podremos realizar espectaculares trekkings por la tundra y entre valles glaciares, avistar manadas de caribús y fauna
marina, pescar salmones árticos y bacalaos o recoger setas y arándanos.

DIA 1: VUELO ESPAÑA-REYKJAVIK (opcional)
DIA 2: QASSIARSUK y LA GROENLANDIA VIKINGA
Vuelo Reykiavik (domestic airport)-Narsarsuaq.
Recepción en el aeropuerto y traslado en embarcación motora a través del fiordo Tunulliarfik, habitualmente cubierto de icebergs,
hasta Qassiarsuk. Visita de las ruinas de la iglesia y asentamiento de Eric el Rojo, que conforman el antiguo Brattahlid, la capital
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de la Groenlandia vikinga, y el lugar donde Eric el Rojo se asentó en el 985 al comienzo de la colonización de los pueblos
bárbaros.
Paseo por el pueblo, habitado por unas 100 personas, mayoritariamente granjeros. Alojamiento en el Leif Eriksson Hostel en
Qassiarsuk. Cena en el albergue.
DIA 3: NARSAQ y CAMPAMENTO GLACIAR
Traslado en embarcación semirrigida desde Qassiarsuk rumbo al campamento de Qaleraliq.
De camino, pararemos en la ciudad de Narsaq, la tercera ciudad mas habitada del sur de Groenlandia, con una población de unos
1.700 habitantes. Tiempo libre para pasear, comprar y visitar el mercado de cazadores, las tiendas de pieles, la lonja de pescado...
Más tarde continuaremos la navegación, a través de fiordos llenos de icebergs con espectaculares paisajes, hasta el campamento
de Qaleraliq, situado en una playa de arena fina, junto a dos frentes glaciares y con una vista privilegiada del Inlandis o capa de
hielo. El campamento estará provisto de una gran tienda-comedor a modo de refugio, así como de espaciosas tiendas preinstaladas. Cena y noche en el campamento Qaleraliq, donde seremos testigos del estruendo y el espectáculo de los seracs
desprendiéndose.
DIA 4: FRENTES GLACIARES Y EXCURSION EN EL HIELO
Aproximación a los frentes glaciares en embarcación semirrigida, los cuales recorremos íntegramente durante sus más de 10
kilómetros de caída al mar, admirando sus paredes verticales, numerosos icebergs y murallas de hielo. Nos acercaremos hasta un
lateral del frente glaciar, y desde aquí iniciaremos la marcha sobre el hielo.
Impresionante caminata con crampones (apta para todo el mundo) sobre una de las masas heladas más viejas del planeta,
explorando sus grietas, sumideros, cuevas, seracs y otras formaciones heladas, que confieren al glaciar ese increíble aspecto
laberíntico y sorpresivo. Un experto guía de montaña, especializado en Glaciología, se encargará de equiparnos y mantener la
seguridad en el grupo durante todo el recorrido, al mismo tiempo que compartirá con nosotros detalladas explicaciones sobre las
peculiaridades de los glaciares del sur de Groenlandia. Una vivencia única, original y excitante que sorprende tanto a los
primerizos como a los ya habituados al particular mundo glaciar. Una de las estampas más impresionantes, y una de las mejores
excursiones de toda Groenlandia.
DIA 5: PANORAMICA DEL INLANDIS
Ascensión a pie al gran lago Tasersuatsiaq a través de un singular valle de arena de aspecto desértico, que conduce en un
sorprendente contraste a la tundra verde y frondosa. Tras pasar por el lago ascenderemos a una montaña de 400 metros de altitud
desde la que se puede observar una vista majestuosa del mismo, uno de los más grandes del sur de Groenlandia. La cota es un
privilegiado mirador del Inlandis, el gran glaciar del interior de la isla, desde donde se puede ver el hielo infinito que alcanza la
costa norte y el océano Ártico, así como observar los Nunataks o islas de roca aflorando. Posibilidad de recoger setas y
arándanos. Avistamiento de caribús que abundan por toda la zona, descenso al campamento
DIA 6: IGALIKO y EL FIORDO DE HIELO
Navegación desde Qaleraliq hacia Itilleq por el fiordo Tunulliarfik. Suave marcha a pie para cruzar el Kongevejen o Sendero de los
Reyes hasta el idílico Igaliko, pequeño poblado esquimal de apenas 40 habitantes con fama de ser la población más bella de toda
Groenlandia, y donde se encuentran las ruinas de Gardar, el arzobispado y capital religiosa de la Groenlandia vikinga. Tras comer
en Igaliko, regreso por la tarde a Itilleq, y vuelta a Qassiarsuk.
De camino a Qassiarsuk, visitaremos el fiordo Qooroq, donde se encuentra uno de los frentes glaciares más activos del sur de
Groenlandia, navegando hasta el lugar donde la densidad de témpanos de hielo es tal que haga imposible continuar la
navegación, sin duda una de las mejores estampas de Groenlandia. Cena y noche en el Leif Eriksson Hostel.
DIA 7: VALLE Y GLACIAR DE LAS MIL FLORES
Cruce en embarcación motora a Narsarsuaq. Marcha a pie por el Valle de las Mil Flores con espectaculares vistas de un enorme
valle formado por el retroceso glaciar y la consiguiente sedimentación. Marcha hasta observar el mismísimo glaciar Kiattut.
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Hermosas panorámicas del glaciar y sus Nunataks. Nos encontramos en la que posiblemente se trata de la excursión más famosa
de toda Groenlandia. Cena y noche en el Leif Eriksson Hostel.
DIA 8: TASIUSAQ, “Kayak entre Icebergs”
Marcha a pie hasta la granja de Tasiusaq, habitada por 7 personas que viven en notable aislamiento junto al fiordo de Sermilik,
casi siempre bloqueado por el hielo del glaciar Eqaloruutsit. Paseo por la zona. Posibilidad de contratar, in situ, una impresionante
excursión en Kayak por la “Bahía de los Icebergs”. Regreso a Qassiarsuk. Cena típica con diversos productos esquimales, como
foca, ballena, mattak, caribú... Noche en el Leif Eriksson Hostel.
DIA 9: REGRESO A REYKJAVIK
Cruce a Narsarsuaq. Tiempo libre para hacer compras, visitar la ciudad, etc. Vuelo Narsarsuaq-Reykjavik (domestic airport).
Noche en Reykjavik.
DIA 10: VUELO REYKAJAVIK-ESPAÑA (opcional).

NOTA: El itinerario se puede realizar tanto en el sentido descrito en la ficha, como en el sentido inverso, el orden de las
actividades puede no coincidir con el expuesto. Groenlandia es el país más salvaje del hemisferio norte, donde las infraestructuras
son casi nulas y las dificultades logísticas enormes. Por ello la ruta es orientativa, y está sujeta a modificaciones y variaciones
sobre el terreno debido a causas meteorológicas, de la mar, logísticas o técnicas, que requieren flexibilidad por parte del viajero.

FECHAS DE SALIDA:
18 al 25 de junio

9 al 16 de agosto

25 de junio al 2 de julio

13 al 20 de agosto

2 al 9 de julio

16 al 23 de agosto

9 al 16 de julio

20 al 27 de agosto

16 al 23 de julio

27 de agosto al 3 septiembre

23 al 30 de julio

3 al 10 de septiembre

30 de julio al 6 de agosto

10 al 17 de septiembre

6 al 13 de agosto

Para las salidas desde España hay que añadir un día antes de la salida y otro después de la llegada.
Grupo: de 4 a 12 personas
PRECIOS:
1.795 € desde Reykjavik
2.395 € desde Barcelona, Madrid o Alicante, según disponibilidad y 2 noches en hostel céntrico en habitación cuádruple en
Reykjavik, cerca de la estación de BSI Bus Terminal.
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SERVICIOS INCLUIDOS:








Billete de avión de Reykjavik (domestic airport) a Narsarsuaq (i/v)
Guía de la agencia de habla castellana
Alojamiento en saco de dormir en albergue y en tienda en el campamento Qaleraliq
Todos los desplazamientos y excursiones en Groenlandia, según programa
Todas las comidas en Groenlandia (a mediodía tipo picnic), excepto comida el día de vuelo de vuelta
Cena de despedida con productos tradicionales esquimales
Seguro de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS:










Billete de avión a Reykjavik (solo incluido en precio desde España)
Tasas de aeropuerto Reykjavik-Narsasuaq (aprox. 100 €)
Precio desde Reykjavik: alojamiento, y traslados en Reykjavik
Comidas en Reykjavik
Comida el día de vuelo de vuelta a Reykjavik
Entradas a museos o reconstrucciones – opcional (10 €)
Kayak en Tasiusaq – opcional (50 €)
Gastos derivados de la meteorología adversa (incluidos los posibles imprevistos
vuelos y barcos
Cualquier supuesto no especificado en el apartado “Incluye”

causados por el hielo) o del retraso de

Fecha de inscripción: Hasta 45 días antes de la fecha de partida del viaje.
Inscripción fuera de plazo: Según disponibilidad de plazas de avión. Fuera de este plazo de 60 días, es posible que la compañía
aérea aplique un suplemento sobre la tarifa aérea. Consultar con la oficina.
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navegar en un mar plagado de icebergs, recorrer los frentes glaciares, observar el hielo azul y admirar la belleza del
Inlandis o Casquete Polar groenlandés.
Observar las mágicas y espectaculares auroras boreales en las noches despejadas.
Realizar una exclusiva excursión con crampones, guiada entre las laberínticas grietas, sumideros y cuevas de hielo de
una de las masas heladas más viejas del planeta. Excursión única en Groenlandia, solamente comparable a la del Perito
Moreno en Patagonia.
Avistamiento de fauna ártica: águilas, caribús, zorros y liebres árticas, focas…
Visita de varias poblaciones esquimales (Igaliko, Qassiarsuk y Narsaq) y de las más importantes ruinas vikingas y
esquimales de Groenlandia: Brattahlid y Gardar.
Constatar, de primera mano, los efectos del cambio climático en el Sur de Groenlandia. Descenso de glaciares, aumento
de hielo desprendido, colonización de bosques y nuevas especies…
Degustación de buena parte de la dieta esquimal, como carne de foca, ballena, caribú, anmmassat…
Posibilidad de realizar una inigualable excursión en Kayak, rodeados de Icebergs.
Estancia en un campamento situado junto a un increíble frente glaciar, donde podremos ser testigos del estruendo de los
seracs o bloques de hielo desprendiéndose.

NOTAS DEL VIAJE
•

El viaje será acompañado por un guía de habla castellana, que en diferentes tramos podrá ir acompañado por uno o
dos guías más.

•

La misión del guía es la de mostrar el camino al grupo a través de la ruta, velar por la seguridad de sus participantes
y solucionar los posibles problemas que se puedan originar, pudiendo cambiar la ruta si lo estima necesario.

•

Las tareas comunes tales como montar y desmontar las tiendas en el campamento, cargar y descargar los barcos,
preparar la comida u otras actividades se realizarán por igual entre todos los participantes del viaje, incluido el guía.
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•

El viaje es activo pero está pensado para que sea asequible a cualquier persona amante de la vida al aire libre a
quien no le importe dormir en tienda de campaña, y acostumbrado a andar en montaña con regularidad. El trekking
más largo es de unas 5-6 horas de marcha real (con mochila ligera de ataque) por terreno suave, con un desnivel
máximo de 600 metros. En ésta generalmente se hacen dos grupos, con una excursión mas corta para aquellos que
no deseen realizarla entera. Las restantes excursiones son más suaves, de entre 3 y 4 horas de marcha real, e
intercaladas con días sin marcha. Las marchas son voluntarias, pudiendo permanecer en el campamento o albergue
si se desea.

•

El viaje es una gran ruta de aventura, muy espectacular por el ambiente de exploración y descubrimiento de un país
salvaje, en condiciones austeras a veces, lo que requiere una actitud especial. Sin embargo el nivel físico de los
trekkings es suave y muy accesible. La excursión al hielo con crampones será guiada por un experto guía de
montaña, especialista en seguridad en Glaciar, y es también accesible para todo el mundo.

•

Recomendable para gente mínimamente activa y con espíritu de aventura.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Campamentos
El campamento del fiordo Qaleraliq está situado en uno de los lugares más espectaculares y bellos del sur de Groenlandia.
Dispone de una gran tienda comedor-cocina, confortable y con calefacción, provista de una cocina de gas, utensilios, mesa y
sillas. El campamento estará montado previamente a nuestra llegada.
Se trata de un campamento guardado, con cocinero y Guía de Glaciar, que asegurarán el buen funcionamiento del campamento,
de las excursiones y de nuestros estómagos.
Albergue
En Qassiarsuk dormiremos en el Leif Eriksson Hostel, ubicado junto al monumento al insigne marino vikingo del mismo nombre,
hijo del legendario Eric el Rojo. Se trata de un albergue limpio y acogedor, que dispone de una espaciosa terraza con vistas al
fiordo y de habitaciones múltiples, con servicios y duchas comunes. El Leif Eriksson Hostel cuenta con cocinero propio y personal
de mantenimiento. La pernocta se hará con saco de dormir de cada uno. Las noches en el Leif Eriksson Hostel podrán ser
sustituidas por noches en otro albergue de la zona.
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