GROENLANDIA
Travesía en kayak por los fiordos del sur

No es un país cómodo para viajar: no tiene carreteras que faciliten las comunicaciones, la
infraestructura hostelera es pequeña y las condiciones de vida son duras, pero a pesar de ello y por
estas circunstancias es un país que engancha. En las leyendas de los inuit se habla de un país
fabuloso situado detrás del humo del hielo y más allá del mar. Ellos lo llaman Akilineq, para
nosotros Akilinek va a ser Groenlandia. Nuestra propuesta es una travesía en kayak biplaza de 120
km en autonomía y sin barco de apoyo. Viviremos un ambiente de expedición, navegando entre
magníficos iceberg y grandes frentes glaciares, avistando focas, caribús y si tenemos suerte
ballenas. Durante el recorrido conviviremos con los inuits además de adentrarnos en el misterioso
inlandis.
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ITINERARIO
Vuelos ciudad de origen/Reikjavik o Copenhaguen
Vuelo Copenhaguen/Narsarsuaq/Narsaq
Narsaq/Isla de los pájaros/Bahía de Illeq
Bahía de Illeq/Cabaña de Ujaraq
Cabaña de Ujaraq/Isla de la Ballena
Isla de la Ballenas/Glaciar Qaleragdlit
Glaciar Qaleragdlit. Trekking de los glaciares
Navegación hacia la Isla de la Oreja
Navegación hacia la Isla de la Oreja
Navegación hacia la Isla de la Oreja
Navegación hacia la Isla de la Oreja
Isla de la Oreja/campamento inuit
Navegación Isla de la Oreja/Narsaq
Narsaq
Narsaq/ Narsarsuaq
Narsarsuaq Vuelo a Reikjavik o Copenhaguen
Vuelos Reikjavik o Copenhaguen/ciudad de origen

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../..
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D/A/C
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Almuerzo: A

Cena: C

ALOJAMIENTOS
Hotel turista
Campamento estable
Tienda de campaña
Campamento estable
Tienda de campaña
Campamento estable
Campamento estable
Campamento
Campamento
Campamento
Campamento
Campamento estable
Hostel
Hostel
Hotel
Hotel turista
----------------------

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/REIKJAVIK O COPENHAGUEN
Salida en vuelo hacia Reikjavik o Copenhague, Llegada y traslado al hotel POR CUENTA DEL CLIENTE, resto
del tiempo libre.
DÍA 2.- VUELO COPENHAGUEN/NARSARSUA/NARSAQ
Traslado POR CUENTA DEL CLIENTE al aeropuerto para salir en vuelo hacia Narsarsuaq. A la llegada
recepción por los guías en el aeropuerto.
Explicación del viaje y traslado en barco a la ciudad de Narsaq. Por la tarde prepararemos todo nuestro
equipo, comida… para la travesía. Cene y noche en el hostel situado junto a una maravillosa bahía plagada
de icebergs y punto de salida de la expedición.
DÍA 3.- NARSAQ/ISLA DE LOS PÁJAROS/BAHÍA DE ILLEQ
Tras desayunar nos familiarizaremos con el equipo de kayak y tras completar el puzle de introducir todo
el material en los kayaks comenzaremos la travesía cruzando el fiordo de Narsaq para dirigirnos a la
Bahía de Illeq e instalar nuestro campamento. Pasaremos junto a la Isla de los pájaros.
DÍA 4.- BAHÍA DE ILLEQ/CABAÑA DE UJARAQ
Continuaremos la navegación hacia la pequeña cabaña de Ujaraq y zona de caribús. Por la tarde
ascenderemos a una cota sin nombre, desde donde podremos contemplar el complejo sistema de fiordos
del sur de Groenlandia, el Inlandis y los glaciares.
Pescaremos en un río salmonero y recogeremos setas y arándanos.
Pasaremos la noche en un campamento, junto a la cabaña de Ullaraq, un viejo cazador y pescador
solitario.
DÍA 5.- CABAÑA DE UJARAQ/ISLA DE LA BALLENA
Por la mañana realizaremos un pequeño porteo de los kayaks por un itsmo de 500 m que nos conducirá
al canal de salida al Bredfjord, fiordo de 5 km que debemos cruzar y donde no es infrecuente poder ver
ballenas y grandes icebergs. Montaremos las tiendas junto a un pequeño refugio de los cazadores inuit
de focas. Trekking hasta la cota de la Isla desde donde contemplaremos una impresionante visión de los
fiordos y glaciares.
DÍA 6.- ISLA DE LA BALLENAS/GLACIAR QALERAGDLIT
Por la mañana saldremos en dirección al Frente Glaciar de Qaleragdlit que con más de 10 km de anchura y
paredes de 80 m de altura es uno de los lugares más impresionantes del sur de Groenlandia. Llegada al
campamento situado a 500 m de las paredes del Glaciar. Es probable que en algunos tramos debamos
buscar el paso entre el hielo. El campamento está situado en uno de los lugares más extraordinarios y bellos
del sur de Groenlandia, junto a la pared de este glaciar que rompe de manera continua.

DÍA 7.- GLACIAR QALERAGDLIT. TREKKING DE LOS GLACIARES
Hoy
descansaremos
nuestros
brazos y no tomaremos los
kayaks, realizaremos uno de los
trekking más bonitos que se
pueden realizar en el sur de
Groenlandia. Caminando desde
nuestro campamento por un
nunataq (significa unidos a la
tierra y son montañas que
emergen por el deshielo) que
entra hacia el inlandis entre las
dos lenguas glaciares de más de
90 m de altura del glaciar de
Qaleragdlit. Iremos caminando y
contemplando
constantemente
las dos grandes frentes del
glaciar, al fondo el misterioso
desierto helado del inlandis y a
nuestra espalda el fiordo de
Qaleragdlit. Bajaremos hasta una
de las paredes del glaciar hasta
casi tocarla y si es posible entrar
en el glaciar por el frente.
DÍA 8, 9, 10, Y 11.- GLACIAR DE QALERAGDLIT/NAVEGACION HACIA LA ISLA DE LA OREJA
Comenzaremos el regreso hacia el punto de inicio de la
travesía, navegando hacia la isla de la Oreja, zona de
tundra y glaciares, donde con suerte podremos ver
focas, águilas y ballenas durante el recorrido, los
campamentos están en zonas inundadas por icebergs.
DÍA 12.- ISLA DE LA OREJA/CAMPAMENTO INUIT
Hoy cruzaremos el Bredfjord para llegar a un antiguo
campamento inuit situado justo en frente de la ciudad
de Narsaq. En Groenlandia se considera ciudad todo
asentamiento mayor de 1.000 habitantes siendo
Narsaq con 1.500 habitantes la tercera ciudad del sur.
DÍA 13.- NAVEGACIÓN ISLA DE LA OREJA/NARSAQ
Navegaremos de regreso a Narsaq, donde después de alojarnos en el albergue, dispondremos de tiempo
libre para descansar o tomar una cerveza en el bar del pueblo.
DÍA 14.- NARSAQ
Día para visitar Narsaq, su lonja de pescadores, museo de la cultura inuit, museo de minerales…
posibilidad de hacer alguna caminata.
DÍA 15.- NARSAQ/ NARSARSUAQ
Tomaremos el barco para regresar a nuestro punto de partida, Narsarsuaq donde podremos visitar el museo
de la antigua base norteamericana.
DÍA 16.- NARSARSUAQ VUELO A REIKJAVIK O COPENHAGUEN
Traslado al aeropuerto para tomar el avión con destino a Reikjavik ó Copenhaguen. Traslado al hotel
POR CUENTA DEL CLIENTE.
DÍA 17.- VUELOS REIKJAVIK O COPENHAGUEN/CIUDAD DE ORIGEN
Traslado al aeropuerto POR CUENTA DEL CLIENTE, para salir en vuelo hacia la ciudad de origen. Llegada y
fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 2019 DESDE MADRID Y BARCELONA
JULIO: 13
AGOSTO: 14

GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS

PRECIOS POR PERSONA vía Copenhague
GRUPO DESDE 6 PERSONAS
----------------------------------TASAS AÉREAS

2.645,00 €
---------------------370,00 €(APROX)

PRECIOS POR PERSONA vía Reikjavik
GRUPO DESDE 6 PERSONAS
----------------------------------TASAS AÉREAS

2.695,00 €
---------------------390,00 €(APROX)

NOTAS:
Fecha de inscripción: antes de 60 días anteriores al comienzo del viaje (MUY IMPORTANTE).
Una reserva en los 60 días anteriores al viaje podría suponer un incremento en el billete de
avión a Narsarsuaq de 120 €. Existe la opción de que podáis gestionar vuestros vuelos tanto
a Copenhaguen como a Reikjavik.
*Vía Copenhaguen. Si gestionáis vuestro vuelo a esta ciudad el precio del viaje es 2.450,00€
**Vía Reikjavik. Si gestionáis vuestro vuelo a esta ciudad el precio del viaje es 2.145,00 €
SERVICIOS INCLUIDOS
Transporte en avión, clase turista. Ciudad de origen/Copenhague o Reikjavik/Ciudad de origen
(conexiones intermedias).
Transporte en avión, clase turista Reikjavik ó Copenhague/Narsarsuaq/Copenhague ó Reikjavik.
Recepción en el aeropuerto de Narsarsuaq a la llegada.
Traslados especificados.
Alojamientos en hoteles, hostel de categoría turista en habitaciones dobles con baño privado, albergues,
residencia y campamentos estables en tiendas de campaña para dos personas (según cuadro).
Alimentación especificada en el cuadro.
Visitas y actividades, especificadas en el itinerario.
Kayaks, chalecos salvavidas, palas….
Material de uso colectivo.
Guía españoles monitores de la Federación y con gran experiencia navegando en Groenlandia.
Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Servicios en Copenhaguen ó Reikjavik.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades, no especificadas, como incluidas.
Entradas a los lugares a visitar.
Equipo personal y saco de dormir.
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
Propinas.
Tasas aéreas.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
No es necesario visado.
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la documentación
final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeTrekking.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

ALOJAMIENTO
Hotel de categoría turista en habitaciones dobles con baño privado en Copenhague.
Hostel de categoría turista en habitaciones dobles con baño compartido en Reikjavik.
El campamento fijo, en el Glaciar de Qaleragdlit (2 noches) está situado en un nunataq (montaña de roca)
que rompe el glaciar en dos, a 500 m de las paredes del glaciar de más de 80 m de altura y junto a una
pequeña laguna de agua limpia.
El campamento está equipado con dos pabellones comedor con capacidad para 20 personas con mesas,
sillas y utensilios; un pabellón cocina equipado con cocinas de gas de 4 fuegos y utensilios; El
campamento cuenta con generador (para carga baterías) y teléfono satélite.
Albergue de Narsaq. Es nuestra base en los viajes de kayak, aquí tenemos nuestro almacén con todo el
material (kayaks, trajes, tiendas, bolsas estancas, chalecos…) Es un albergue situado a 15 minutos
caminando de Narsaq situado en una bahía repleta de icebergs y un lugar muy bueno para observar la
aurora boreal y los atardeceres de Narsaq. Consta de Salón-comedor, cocina, duchas y habitaciones
dobles.
Hotel de Narsarsuaq. (1 noche) Es el mejor hotel del sur de Groenlandia, situado a 5 minutos andando del
pequeño aeropuerto de Narsarsuaq.
Las tiendas de dormir: se proporcionan tiendas tipo iglú de 2 plazas para cada 2 personas.
Necesario saco de dormir.

ALIMENTACION
DESAYUNOS: Café, infusiones, cacao, leche, mermelada, mantequilla, galletas de varios tipos, pan,
cereales y muesli.
COMIDA: Pan, queso, chorizo, salchichón, jamón, latas, paté, mantequilla, frutos secos, chocolate, sopa.
CENA: Arroz, pasta, puré de patata, verdura, legumbres, sopa, carne, cordero, pescado, salchichas, atún,
calamares, bacón, pan, fruta.
En los campamentos fijos así como en los albergues al contar con cocinas de tres fuegos de butano se
puede cocinar comida más elaborada.
También se come lo que se captura o se recoja: salmón, bacalao, setas, mejillones, arándanos.

DIVISAS
La unidad monetaria es el Corona Danesa (DKK). Es recomendable cambiar en el aeropuerto antes de
comenzar el circuito.
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/
Recomendable llevar EUROS.

CLIMA
El tiempo en Groenlandia es cambiante. Aunque generalmente suele ser bueno es imprescindible ir
preparado para la lluvia. Las temperaturas sobrepasan con frecuencia los 15º en Julio, pero bajan
sensiblemente en Agosto, comenzando a helar ocasionalmente a mediados de este mes, En Septiembre
suele hacer temperaturas entre 5º y 8º durante el día, pudiendo helar hasta -5º durante la noche, sin
embargo el tiempo suele ser muy bueno.
Estado del hielo: La corriente de Groenlandia Oriental que arrastra gran cantidad de hielo desde el océano
ártico comienza a bloquear el sur de Groenlandia en el mes de Mayo hasta mediados de Julio, razón por la
que no se hace este viaje en este mes. La segunda quincena de julio puede presentar también gran
cantidad de hielo derivarte obstaculizando la navegación aunque no es frecuente. Cuando esto ocurre es
imposible ir de Qaqortoq a Nanortalik por mar. En Agosto, sin embargo el hielo de la banquisa casi ha
desaparecido. El mar en toda la zona está recubierto con numerosos icebergs.

TRANSPORTE
Todos los barcos y lanchas utilizados en el viaje han pasado los exhaustivos controles de la Comandancia
de marina danesa. Groenlandia tiene una regulación muy estricta en cuanto a la seguridad de barcos y
lanchas. Todos nuestros barcos y lanchas tienen el Certificado de navegación otorgado por la Marina
danesa y obligatorio.
Para que a un barco que navegue en Groenlandia se le otorgue el certificado de navegación debe pasar
todos los años, por inspectores del Gobierno, una muy exhaustiva inspección técnica de motores, equipos
de navegación, equipos de seguridad (todos los equipos de seguridad deben ir duplicados), trajes
estancos especiales y todos los años todos los botes salvavidas deben ser enviados a Dinamarca para una
Inspección Técnica.
Debido a estos controles tan exhaustivos en el sur de Groenlandia solo hay 7 barcos que los han pasado,
nosotros disponemos de cuatro. Todos deben disponer a la vista el Certificado de navegación obligatorio.
Deben ser pilotados obligatoriamente por capitanes daneses o groenlandeses con gran experiencia.
Los barcos certificados son los únicos en los que el gobierno danés y groenlandés garantiza y certifican la
seguridad.

ESTADO DE HIELO
La banquisa flotante procedente de la corriente Groenlandia Oriental que baja por la costa este en el mes
de mayo o principios de junio, puede bloquear totalmente la costa impidiendo la navegación. Esto es
frecuente en junio y principio de julio pero muy excepcional la segunda quincena de julio y en agosto.
Los icebergs que inundan los fiordos no presentan problemas ni peligro para la navegación.

SEGURIDAD
Las rutas planteadas son el esfuerzo de varios años trabajando y explorando en Groenlandia y han sido
programadas además de por su belleza, por su seguridad. No presentan peligros objetivos. La policía es
informada puntualmente de la ruta que se sigue y siempre que se llega a una población se contacta con
ellos. En todas las poblaciones hay una persona de contacto que en caso de accidente o enfermedad
puede organizar un rescate en cuestión de minutos.
Los rescates son realizados por la policía que pone en marcha todas sus lanchas rápidas así como
helicópteros y patrulleras del ejército danés.
El protocolo de rescate firmado con la policía es la salida inmediata de los equipos de rescate y
salvamento si el día que se tiene previsto llegar a la población correspondiente no se ha podido llegar.
Los rescates se realizan mediante embarcación rápida o helicóptero dependiendo de la gravedad y
siempre se está a menos de 1 h. del hospital más cercano. Groenlandia al depender de Dinamarca tiene
muy buenos hospitales con los últimos avances.
Los guías están preparados para realizar los primeros auxilios en caso de accidente ya que son socorristas
de montaña titulados por la CRUZ ROJA. Además van provistos del teléfono de cobertura global a través
de satélite Sistema Iridium con cobertura en cualquier lugar y son puntualmente informados a través de
INSTITUTO METEOROLOGICO DANES de las previsiones meteorológicas que suelen ser fiables.
Los guías van provistos de completos botiquines.
Sólo se navega cuando las condiciones meteorológicas son buenas. Si llueve y las condiciones del fiordo
son buenas sí se navega.

EQUIPO RECOMENDADO
CABEZA
Cantidad
1
1
1
1
1
1
CUERPO
2ó3
1
1
1
1
1ó 2
1
1
MANOS

1
1

Tipo

Par
Par

PIES
3ó4
Pares
1
Par
1
CAMPAMENTO
1
1
1
1
5 a 10
1
PROGRESION
1

Artículo
Gorro forro polar o lana
Visera
Protector solar
Protector labial
Gafas de sol
Mosquitera de cara (en julio)

Observaciones

Camisetas térmicas
Forro polar o jersey fino (100)
Forro polar grueso (200)
Chaqueta Impermeable
Mallas largas térmicas.
Pantalón de trekking
Pantalón impermeable
Capa de agua

Thermastat, polartec.

Guantes
Guantes

Forro, lana tupida o similar
Neopreno 5mm

Calcetines
Botas de trekking
Calzado repuesto

Normales, recomendable con Gore Tex

Polartec 200
Transpirable

Transpirable

Saco de dormir
Linterna
Esterilla aislante
Botiquín personal
Cucharillas de pesca
Navaja
Aseo personal

-3º a –5ºC confort. Se pueden alquilar
Mejor frontal y baterías repuesto

Mochila pequeña aprox. 35L.

Para excursiones de un día, debo caber un saco de dormir

Número 3 ó 4
Incluir toalla

EQUIPO COMUN PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION
Cantidad

1

Tipo

MATERIAL DE ACAMPADA
Artículo

Observaciones

Tiendas de campaña

2 plazas

Material de cocina
Hornillos de campaña
Cocinas de butano de 4 fuegos
Pabellón comedor (20 plazas)

Multifuel
En campamentos estables
En campamentos estables

1
1
1
1
1
1

Tienda cocina
Sillas de camping
Esterilla aislante
Juego cubiertos, vasos y platos
Cañas de pescar y carretes sin cucharillas
Botiquín
COMUNICACIONES
Teléfono por satélite IRIDIUM
ORIENTACIÓN
G.P.S.
Mapas

En campamentos estables
En campamentos estables

Amplio espectro.
Cobertura total
Orientación por satélite
Escala 1/100.000 y 1/250.000

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 4606 0111 8121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

