GROENLANDIA
Lo mejor de Groenlandia

Es un prodigio para cualquier viajero interesado por la naturaleza y por la contemplación de unos
paisajes de desgarradora grandiosidad adornados por las fantasmagóricas auroras boreales.
Nuestro viaje se desarrolla en el sur de la Isla donde existen prácticamente todos los ecosistemas:
el inlandis, los fiordos, los glaciares, la tundra… Recorreremos esta zona caminando y navegando
en los tradicionales barcos locales. Conviviremos con una población peculiar con un modo de
pensar y vivir radicalmente distinta a la nuestra, que a pesar de llevar una vida dura, y quizás
precisamente por esto, tiene un enorme sentido de la hospitalidad. Un viaje de inmersión en la
naturaleza y cultura de Groenlandia.
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ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/REIKJAVIK O COPENHAGUEN
Salida en vuelo hacia Reikjavik o Copenhaguen, llegada y traslado al hotel POR CUENTA DEL CLIENTE, resto
del tiempo libre.
DÍA 2.- VUELO REIKJAVIK O COPENHAGUEN/NARSARSUAQ. BAHÍA DE TASSIUSAQ
Traslado POR CUENTA DEL CLIENTE al aeropuerto para salir en vuelo hacia Narsarsuaq. A la llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al café Blue Ic, para la explicación del programa. A continuación, nos
trasladamos al puerto y cruzamos en barco el fiordo de Erik el Rojo, donde se encuentra el pequeño poblado
inuit de Qassiarsuq, el antiguo y mítico Brathalid, donde se encuentra el primer asentamiento estable de los
vikingos en Groenlandia, el de Eric el Rojo, quien llegó a la isla en el 982. Desde aquí, comenzamos una
suave caminata (sin equipaje) (2 horas aprox.), hasta llegar a la granja de Nunataq, junto a la Bahía de
Tassiusaq, un impresionante lugar normalmente inundado de icebergs. Esta granja tiene una larga historia,
ya que fue la primera que se construyó en Groenlandia y además es uno de los lugares privilegiados del sur
de Groenlandia para poder observar las auroras boreales. Desnivel: 150 m/9 km/Tipo terreno: camino.
DÍA 3.- BAHÍA DE TASSIUSAQ. CAMINATA
Tras el desayuno realizaremos uno de los trekking más bonitos del viaje. Caminaremos rodeando la
bahía de los icebergs hasta el collado del Eqaluritsit, desde aquí tendremos unas formidables vistas del
fiordo inundado y bloqueado por hielo y los icebergs y uno de los glaciares que salen directamente del
inlandis. Comida en el collado y por la tarde regreso al alojamiento.
Desnivel: 150 m. Longitud: 22 km. Tipo terreno: senda y campo a través sin dificultad. Nivel: Fácil
DÍA 4.- BAHÍA DE TASSIUSAQ/GLACIAR DE QALERAGDLIT
Después de caminar 1,30 h hasta Qassiarsuq navegaremos por el Fiordo de Erik en dirección al Gran
frente glaciar de Qaleragdlit. Un frente glaciar de 10 km de ancho con paredes de 70 m de altura y uno
de los más espectaculares del sur de Groenlandia. Las navegaciones las realizamos siempre en nuestros
barcos certificados por la Comandancia de marina danesa y únicos autorizados para navegar con grupos
de viajeros.
Navegaremos sorteando los grandes icebergs que rompen del glaciar Qooroq y del glaciar Eqaluritssit, el
más activo y grande del sur del país. Llegada al campamento situado en un nunataq que divide la
muralla de hielo en dos y a 500 m de las paredes de hielo de más de 70 m de altura. Un nunataq es una
montaña de roca que emerge del hielo y significa "unidos a la tierra". Aquí podremos comprobar de
manera fehaciente lo que está ocurriendo en Groenlandia con el aumento de las temperaturas. Veremos
como en tres días y tras una constante rotura del glaciar este varía su forma.
DÍA 5.- GLACIAR QALERAGDLIT. CAMINATA
Hoy realizaremos uno de los trekking más espectaculares que se pueden hacer en el sur de Groenlandia,
caminando desde nuestro campamento por un nunataq que entra hacia el inlandis entre las dos lenguas
glaciares del glaciar de Qaleragdlit. Iremos caminando y contemplando constantemente las dos grandes
frentes del glaciar y 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. Regreso al campamento.
En este trekking tendremos la oportunidad de ver caribús, incluso es posible que bajen a nuestro
campamento.
Desnivel: 300 m. Longitud: 9 km. Tipo terreno: campo a través, sin dificultad. Nivel: Fácil. Algún tramo
de piedras.

DÍA 6.- NAVEGACIÓN GLACIAR DE QALERAGDLIT-NARSAQ
Vendrá a recogernos el barco para llevarnos a la
ciudad de Narsaq conocida como la perla del sur
de Groenlandia.
Esta multicolor población de 1.400 habitantes es
la más bonita del sur de Groenlandia, situada al
final del fiordo del Eqaluritsit suele estar rodeada
de grandes icebergs. Aquí visitaremos la Lonja,
museo, puerto antiguo de cazadores, tendremos
la oportunidad de subir al valle por un sencillo
camino.
Nos alojaremos en el Hostel Narsaq Farm House
situado a 10 minutos caminando de la ciudad en
un privilegiado lugar para observar las
misteriosas luces del norte. Cenaremos en el
hostel y por la noche saldremos a tomar una
cerveza al Arctic Cafe uno de los más famosos
bares de Groenlandia junto con los hospitalarios
habitantes de Narsaq. El hostel está situado a la
orilla de la bahía de Narsaq que está llena de
icebergs varados.
DÍA 7.- NARSAQ
Desde el hostel y tras el desayuno realizaremos
un trekking para ascender a la montaña de
Narsaq.
Son aproximadamente unos 500 metros de
desnivel
pero
la
vista
es
realmente
impresionante.
Tendremos una visión circular de las
montañas, los fiordos, el inlandis, el mar…
Comeremos en la cota para a continuación
bajar al hostel.
DÍA 8.- NARSAQ/FIORDO DE TASSERMIUT
Por la mañana temprano, salimos de nuevo en barco con dirección al fiordo de Tassermiut (considerado
uno de los paisajes más bellos del planeta), donde se enclavan tres de las paredes verticales de granito,
más altas del planeta; el Ulamertorsuaq (1.830 m), el Ketil (2.200 m) y el Tinniteertuup (2.100 m).
Durante el recorrido tenemos posibilidades de ver ballenas. Paramos a 1 hora aprox. en las aguas
termales de la isla de Unartoq, conocidas desde el periodo vikingo y consideradas medicinales, para
poder disfrutar de un baño a 38º, mientras a 500 metros están los grandes icebergs.
Llegamos al campamento junto a la granja de Poulsen, un inuit que vive junto con su familia, en total
aislamiento y que fue objeto de un reportaje en el National Geographic americano.
DÍA 9.- FIORDO DE TASSERMIUT. CAMINATA AL LAGO TASSERSUAQ
Desde el campamento, comenzamos una espectacular caminata, para ascender a la cota 500, mirador
del gran lago Tasersuaq, las grandes montañas y el fiordo de Tassermiut, uno de los más grandes del
sur de Groenlandia con una longitud de 19 km, rodeados por montañas y agujas de una altitud superior
a los 2.000 metros. Por la tarde, descendemos de regreso al campamento y pescamos en el río
Kuusuaq, considerado el mejor río de pesca del sur de Groenlandia.
Desnivel: 500 m. Longitud: 12 km. Tipo terreno: Camino y campo a través, sin dificultad. Nivel:
Fácil/Moderado
DÍA 10.- FIORDO DE TASSERMIUT. CAMINATA POBLADO DE TASSIUSAQ
Caminamos por el sendero de Saputtiq, utilizado por los habitantes del poblado, para ir a pescar al río
Kuusuaq, hasta llegar a Tassiusaq. Con apenas 40 habitantes y sin agua corriente en sus casas,
representa de manera clara la sensación de aislamiento de estas pequeñas poblaciones inuit, en donde
la población debe ser casi autosuficiente.
Después de compartir con estos duros y hospitalarios pobladores, regresamos al campamento, por las
colinas, hasta una pista que el granjero Poulsen ha construido en solitario durante años, para poder
comunicarse con la granja de Nalusaq. La caminata se desarrolla, en un ambiente muy alpino de agujas
recortadas y glaciares.
Desnivel: 150 m. Longitud: 20 km. Tipo terreno: Camino y campo a través, sin dificultad Nivel:
Fácil/Moderado

DÍA 11.- NAVEGACIÓN FIORDO DE TASSERMIUT/NANORTALIQ
El barco nos recogerá en nuestro campamento para recorrer en toda su extensión el Fiordo de
Tassermiut hasta su cabecera donde desemboca el glaciar en una impresionante cascada de hielo de
más de 1300 m. de altura.
Navegaremos por el fiordo considerado como uno de los parajes más bellos del Planeta entre las paredes
graníticas más altas del mundo; el Ulamertorsuaq, Ketil, Tinniteertuup o Kirskespiret.
A continuación navegaremos a la población inuit de Nanortalik.
Visitaremos uno de los mejores museos de Groenlandia el de "La Cultura y las Tradiciones inuit"
Nanortalik es el décimo pueblo más grande de Groenlandia y está localizado en una pequeña isla
(llamada también Nanortalik) aproximadamente a 100 km de la punta meridional de Groenlandia. Es la
población grande donde podremos ver de forma real la auténtica vida de los inuit.
Nanortalik es el centro administrativo del Municipio de Nanortalik que abarca cerca de 15.000 km2
alrededor de la punta meridional de Groenlandia. El mismo pueblo tiene 1.564 habitantes y el municipio
entero 2389 habitantes con los demás viviendo en los asentamientos de Narsarmijit (Frederiksdal),
Alluitsup Paa (Sydprøven), Tasiusaq, Aappilattoq, Ammassivik así como los asentamientos con no más
de 20 habitantes cada uno como: Saputit, Nalasut, Nuugaarsuk, Akuliaruseq, Qallimiut, Qorlortorsuaq,
Alluitsoq, y la estación climatológica de Ikerasassuaq. El nombre Nanortalik significa "el lugar de osos
polares".
DÍA 12.- NAVEGACIÓN NANORTALIQ/IGALIKU
Por la mañana navegamos hacia
Igaliku, poblado ganadero con no más
de 40 habitantes y quizás uno de los
pueblos más bonitos de Groenlandia,
donde
se
construyó
el
primer
arzobispado
vikingo.
En
1.121
Groenlandia llegó a tener su propio
obispado, se construyó la catedral de
San Nicolai en el llamado gardar
vikingo siguiendo los estándares de la
construcción
groenlandesa,
las
ventanas se hicieron con tripas de
animales y el interior fue decorado con
esculturas realizadas con la piedra de
jabón. El moderno Igaliku fue fundado
en 1.783 por el colono noruego Anders
Olsen. Alojamiento en el albergue y
tiempo libre.
DÍA 13.- IGALIKU. TREKKING PLATEAU Y MIRADOR GLACIAR QOOROQ
Caminamos 1 hora 30 min aprox. por un buen camino, hasta el lago 504, desde aquí ascendemos por el
valle hasta el Plateau y seguimos caminando hasta el mirador natural del Glaciar Qooroq, en donde
almorzamos. Dependiendo del clima regresamos en altura por el Plateau o bajamos por el valle hasta el
lago, donde aprovechamos para intentar pescar el salvelino o trucha ártica.
Regresamos a Igaliku. Desnivel: 150 m. Longitud: 14 km. Tipo terreno: camino y senda. Nivel: Fácil
DÍA 14.- IGALIKU. MORRENA SUMERGIDA DEL GLACIAR QOOROQ
Caminaremos una hora por la senda de los Reyes, hasta Itilleq, en donde nos está esperando el barco,
para navegar por la morrena sumergida del glaciar Qooroq, en donde la profundidad del fiordo no
alcanza los 30 m, siendo la del resto del fiordo alrededor de 200. Navegamos hasta donde la densidad
del hielo no nos permite continuar y, nos acercamos con el barco, hasta los grandes icebergs que se
varan en la morrena y casi tocarlos con la mano. Continuamos la navegación hacía Narsarsuaq.
DÍA 15.- VALLE DE LAS MIL FLORES/NARSARSUAQ
Hoy la caminata es una de las más bonitas de todo el viaje. Atravesamos la tundra hasta el balcón del
glaciar Kiagtuut, mirador espectacular, que cae directamente del Inlandis y que nos sitúa justo encima
del frente glaciar con las grandes paredes montañosas. Descendemos hasta las cuevas de hielo y
recorremos la rimalla, entrando en el glaciar. Al norte se encuentra el mítico inlandis y la cordillera de
nunataqs. Tras finalizar, regresamos a Narsasuaq.
Desnivel: 300 m. Acumulado 560 m Longitud: 14 km. Tipo terreno: Senda Nivel: Fácil/Moderado
DÍA 16.- VUELO NARSASUAQ/REIKJAVIK O COPENHAGUEN
A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto, para salir en vuelo hacia Reikjavik o Copenhaguen.
Llegada y traslado al hotel POR CUENTA DEL CLIENTE y resto del tiempo libre.
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: 31
AGOSTO: 14

GRUPO MÍNIMO 8 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA vía Copenhague
GRUPO DESDE 8 PERSONAS
---------------------------------TASAS AÉREAS

3.245,00 €
------------------370 €(APROX)

PRECIOS POR PERSONA vía Reikiavik
GRUPO DESDE 8 PERSONAS
---------------------------------TASAS AÉREAS

3.295,00 €
------------------390 €(APROX)

NOTAS:
Fecha de inscripción: antes de 45 días anteriores al comienzo del viaje (MUY IMPORTANTE). Una reserva
en los 45 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 3.065 €
**Vía Reikjavik. Si gestionáis vuestro vuelo a esta ciudad el precio del viaje es 2.765 €
SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelo de línea regular Madrid o Barcelona-Reikjavik o Copenhaguen y vuelta
Vuelo de línea regular Reikjavik o Copenhaguen-Narsarsuaq y vuelta.
Dos noches alojamiento en hotel categoría turista con baño en Reikjavik y desayuno o hotel *** con
desayuno en Copenhaguen
Seguro de viaje.
Todos los alojamientos según programa.
Pensión completa en Groenlandia salvo cena último día en Narsarsuaq
Material de campamento común.
Alquiler de barcos certificados por la Comandancia de Marina Danesa.
Guía español con gran experiencia en la zona.
Todos los transfers en Groenlandia necesarios para el viaje.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Alimentación no especificada en el cuadro.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Copenhague o Reikjvik.
Visitas y actividades, no especificadas, como incluidas.
Entradas a los lugares a visitar.
Equipo personal de montaña y saco de dormir.
Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos
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
Afortunadamente Groenlandia no tiene un turismo de masas y por lo tanto tampoco tiene infraestructura
de masas, y esto es un privilegio.
Los alojamientos utilizados a menudo son pequeños albergues de habitaciones compartidas, limpios y
muy acogedores situados en lugares privilegiados y regentados normalmente por la población nativa. Con
habitaciones de 2 ó 4 personas, disponen de cocina completa, salón-comedor y servicios comunes.
Debéis ser conscientes que los estándares europeos son diferentes a los estándares groenlandeses.
Nuestra filosofía es intentar utilizar en la medida de lo posible los servicios de la población inuit ya que
uno de nuestros principios es que la población nativa de ser beneficiaria de nuestra actividad.
El Youthostel de la Bahía de Nunataq/Tassiusaq (2 noches) Está en uno de los lugares privilegiados del
sur para ver la aurora boreal, situado al borde de una bahía repleta de icebergs. Es una acogedora casa
de 12 plazas reservada exclusivamente para el grupo. Se duerme en habitaciones compartidas de 4
plazas. Está junto a la primera granja que se fundó en Groenlandia. Tiene un baño básico con una ducha
con agua caliente.
Consta de radio y teléfono satélite. Es el albergue más modesto de los utilizados en el viaje pero es
elegido por estar situado en un lugar privilegiado para la contemplación de la aurora boreal.
Youthostel de Qaqortoq. Es un muy acogedor, cómodo, bonito y confortable alojamiento con unas vistas
inmejorables de la ciudad de Qaqortoq. Habitaciones de 4 camas.
El campamento del Fiordo de Tassermiut (3 noches) está formado por un pabellón comedor con capacidad
para 20 personas, sillas, mesas y utensilios y una tienda cocina. Situado a 30 minutos del río Kuusuaq, el
mejor río salmonero del sur de Groenlandia.
El campamento cuenta con generador (para carga baterías) y teléfono satélite.
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 pabellón 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 Igaliku. Situado en el que probablemente es uno de los pueblos más bonitos de Groenlandia.
Cómodo albergue remodelado en 2007. Habitaciones dobles o cabañas dobles/triples.
Albergue de Narsarsuaq. (2 noches) Es el mejor albergue del sur de Groenlandia, situado a 5 minutos
andando del pequeño aeropuerto de Narsarsuaq, cuenta con un gran salón-comedor con una pequeña
biblioteca, una amplia cocina, servicios hombres y mujeres y habitaciones compartidas.
Las tiendas de dormir: se proporcionan tiendas tipo igloo de 2 plazas para cada 2 personas.
La razón de utilizar tiendas de dos plazas es porque en los viajes debemos contar con algún día de viento
fuerte. Las tiendas de dos plazas utilizadas en el viaje aguantan perfectamente vientos fuertes y han sido
testadas con vientos de 135 km/h.
Las tiendas utilizadas son de alta montaña, aguantan perfectamente el viento y la lluvia y han sido
testadas en campamentos de altura en expediciones al Himalaya y Groenlandia. Algún campamento está
situado en la morrena de un glaciar por lo que es posible que la arenilla se introduzca en los dientes de
las cremalleras de las tiendas y estas tiendan a fallar. Además de tener tiendas de repuesto en los
campamentos, os guías van provistos de las herramientas necesarias para arreglar las cremalleras.
Renovamos con frecuencia las tiendas de campañas y el material que presenta algún problema es
desechado.
Colaboramos con diversas empresas de montaña en la mejora del material.
Este viaje es participativo por lo que se requiere la colaboración en las tareas normales de campamento
(cocinar, lavar, ayudar a montar y desmontar tiendas...) Siempre que estemos en población tenemos la
posibilidad de lavar ropa, esto es como máximo cada tres días.
Necesario saco de dormir.

ALIMENTACION
Aunque este es un viaje participativo en el que solicitamos vuestra colaboración, cada día uno de los guías
asistido por miembros del grupo se encargará de los desayunos, comidas y cenas.
La comida dependerá de la disponibilidad en los supermercados pero en grandes líneas será:
DESAYUNOS: Café, infusiones, cacao, leche, zumo, mermelada, mantequilla, miel, galletas, pan, cereales
y muesli.
COMIDA DE TREKKING: Pan, queso, chorizo, lomo, salchichón, jamón cocido, latas, paté, frutos secos,
chocolate, latas variadas. La comida de los picnics es la más monótona del viaje.
CENA: Arroz, pasta, puré de patata, ensaladas, verdura (guisantes, judías verdes, menestras...),
legumbres (lentejas, fabada...), sopas, carne, cordero, pollo, pescado (salmón, bacalao, pez gato),
salchichas, atún, calamares, bacon, huevos, pan, fruta, etc. No es comida precocinada
Existe la posibilidad en las ciudades de cenar en restaurante. (Opcional)
Comeremos también lo que se capture o recoja: salmón, bacalao, setas, mejillones, arándanos.

EQUIPO HUMANO
Recepción en Narsarsuaq
El guía es un participante más de la expedición con conocimientos necesarios de la logística específica de
las expediciones al Ártico, y cuya misión principal es velar por la seguridad de todos los viajeros.
Aunque por supuesto, valorará todas las opiniones sobre las situaciones que se planteen durante el
desarrollo de la expedición, es al guía al que corresponderá tomar las decisiones finales sobre cuestiones
como ruta a seguir, equipo a utilizar, momento de finalizar la expedición, emisión de señales de socorro a
través de teléfono móvil o radiobaliza, momento de comienzo de la expedición, tipo y contenido de las
comunicaciones con los eventuales servicios de rescate y cualquier otra que por su trascendencia pueda
influir en la seguridad de todos o alguno de los participantes.
El guía tendrá potestad para solicitar la evacuación de un viajero por razones de enfermedad, accidente
etc. o por cualquier otra razón que comprometa la seguridad del grupo o del viajero.
En el caso de pérdida o desperfectos del equipo común imprescindible para la seguridad del grupo, el guía
podrá variar el programa, calendario, duración y ruta del viaje hasta haber recuperado o sustituido dicho
material.
Todos los guías se ajustan escrupulosamente a las recomendaciones de WWF/Adena Arctic Program en su
decálogo "Diez principios para el turismo en el Ártico”
Durante el viaje el guía del grupo charlará con los viajeros de la situación actual, historia, política, auroras
boreales… Nuestra intención además de guiaros en el viaje es haber conseguido qué conozcáis el país y
no solo su geografía.

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.
El dinero de bolsillo que se ha de calcular para gastos extras es de entre 500 y 1000 coronas (70 a 130 €)

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le
prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros,
camareros…)

CLIMA
El clima en el Ártico suele ser estable y soleado, aunque Groenlandia en invierno tiene un clima severo
con temperaturas que pueden descender hasta los 40º bajo cero. En verano la temperatura no es fría
llegando incluso algunos días a superar los 20º sobre cero con mínimas nocturnas que no descienden de
5 grados llegando en casos extremos a 0º. Tenemos que contar con algún día de lluvia que no suelen ser
fuertes y con algún día de viento.
En el Sur de Groenlandia se crea un microclima cálido debido a que la corriente de Groenlandia Oriental
que trae hasta esta zona la enorme masa de hielo a la deriva procedente del Océano Ártico y que da la
vuelta a la punta sur de Groenlandia para empezar a subir hasta el 62º,63º N por la costa oeste se cruza
en el sur con un ramal de la corriente del golfo. La ruta transcurre por esta zona.
Temperaturas previsibles: de +5º a +20ºC.
Horas de luz: 20 h. a principios de julio y 13 horas a final de agosto.
Tiempo: Generalmente bueno y estable, hay que contar con algún día de lluvia o viento.
Temperatura del agua: entre 2º y 8º.
Se ha de ser consciente de que se viaja al Ártico y que aunque el clima suele ser estable, podría ocurrir
que se instalara mal tiempo durante varios días seguidos.

NOTAS DEL VIAJE
Telefonía móvil.
Las compañías que tiene acuerdo con Tele Greenland son Vodafone, Orange y Movistar. Solo existe
cobertura en las poblaciones y en algunos tramos de los fiordos. Es necesario tener concedido el
roamming. Para casos de urgencia los guías disponen de teléfono satélite sistema IRIDIUM con cobertura
global. Desde la página web www.iridium.com, se pueden enviar mensajes al teléfono satélite. En la
documentación del viaje se facilitará el número de teléfono satelital de cada guía.
Delincuencia.
Groenlandia es un país totalmente seguro en el que no existe ningún tipo de delincuencia.
Sanidad.
Al depender administrativamente de Dinamarca cuenta con una red de hospitales bien equipados. La
sanidad es gratuita tanto para los nativos como para los visitantes.

Idioma.
El idioma principal es el Groenlandés occidental llamado Kalaallisut, hablado por 40.000 personas, lo que
le convierte en el idioma esquimal más importante del mundo.
También se habla el Inuhumiutut en el norte y el Tunumiutut en la costa este.
El esquimal es un idioma de estructura aglutinante, procedente del tronco eskimo-aleutiano de idiomas y
hablado desde las islas Aleutianas hasta la costa oeste de Groenlandia. Tiene como la raza esquimal,
origen asiático.
El país
Groenlandia se va haciendo asequible para viajeros con un cierto espíritu aventurero. No es un país
cómodo para viajar, no tiene carreteras que faciliten las comunicaciones, la infraestructura hostelera es
pequeña, las condiciones de vida son duras, pero a pesar de esto y por esta misma circunstancia
Groenlandia es un país que engancha. Se siente la autenticidad de los esquimales, la naturaleza en su
estado más puro, la mente del viajero se abre y afloran sentimientos de libertad, sensaciones nunca antes
sentidas, la sensibilidad está a flor de piel y lo más importante, el impresionante silencio, auténtico rey
del país, te hace ahondar en lo más profundo de tu ser. Groenlandia es uno de los países más singulares
del mundo, es una enorme isla, en cuyo interior se halla un glaciar de más de dos millones de kilómetros
cuadrados, rodeada por un cinturón costero montañero y abrupto, que es bañado por un mar que
permanece helado casi todo el año debido al clima plenamente ártico que posee.
En su costa habita una pequeña población de 55.000 personas, la gran mayoría esquimal, que vive de la
pesca, la caza y la ganadería. Groenlandia tiene un estatus de semi-independencia con respecto a
Dinamarca, país originariamente colonizador. La zona más habitada es la costa oeste, donde se halla la
capital del país, Nuuk que tiene 12.000 habitantes, las zonas norte y este están prácticamente
deshabitadas. [Más información sobre Groenlandia www.greenlandadventure.com]
Comunicaciones
Las comunicaciones se realizan por barco, avión helicóptero o trineo de perros, no existiendo carreteras
salvo en los pueblos.

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
Posibilidad de avistamiento de animales como focas, caribús, zorro ártico, liebre ártica, águilas...
posibilidad también de ver ballenas.
Visita a las ciudades del sur de Groenlandia y a la mayoría de los pequeños poblados multicolores
Navegación por los fiordos del sur entre grandes icebergs, posibilidad (en julio) de ver la banquisa que
baja del Océano Artico.
Contemplación de las Auroras Boreales, uno de los fenómenos naturales más espectaculares (A partir de
agosto)
Pesca del bacalao, del salmón ártico y del mejillón. Recolección de setas y arándanos.
Degustación de la dieta inuit: ballena, foca, caribú, ammassat, gambas… (según disponibilidad)
Visita a las ruinas arqueológicas más importantes tanto vikingas como esquimales.
Campamento y trekking en uno de los grandes frentes glaciares del sur de Groenlandia con paredes de
más de 80 metros de altura y una longitud de 10 kilómetros y en el fiordo Tassermiut considerado uno de
los paisajes más bellos del planeta
Entrada por el Glaciar Kiagtuut en el inlandis o casquete de hielo de Groenlandia (si las condiciones lo
permiten), el segundo glaciar más grande después de la Antártida.
Convivencia con la población inuit.

TREKKINGS
Las rutas de este viaje, están concebidas para que cualquier persona con una condición física normal y
amante de la naturaleza pueda realizar el viaje sin ningún inconveniente, no obstante recomendamos un
mes antes del viaje realizar un entrenamiento como caminar por el campo.
Un día normal es levantarse sobre las 7,30/8 h. desayunar tranquilamente y sobre las 9,30h comenzar la
actividad para regresar al alojamiento por la tarde. Los horarios dependerán en gran medida de la
climatología.
Toda la franja costera de Groenlandia en verano está libre de hielo y nieve por lo que los trekkings
transcurren por zona de sauce y abedul enano libres de nieve.
Los trekkings tienen un desnivel de entre 50 y 550 m. y de 2 a 6 horas efectivas de caminar; la mayoría
discurren campo a través pues en Groenlandia no hay pistas ni senderos, pero se camina sin ninguna
dificultad.
Todos los trekkings del viaje se realizan con mochila de un día, donde se lleva algo de comida, una
prenda de abrigo y no siempre, agua ya que en Groenlandia se puede tomar agua de cualquier sitio. Los
equipajes son transportados por coche todo-terreno y barcos. No es necesario cargar con los equipajes
salvo para ayudar a introducirlos en los barcos y coches. El trayecto más largo en el que habrá que
transportar todo el equipaje es en el glaciar de Qaleragdlit, aproximadamente 200 m.
Debemos ser conscientes que el viaje no es cómodo y que implica falta de confort de la que hay que ser
consciente.

BARCOS
Seguridad en la navegación
Groenlandia tiene la legislación de navegación más estricta del mundo. 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.
La decisiones a tomar en los barcos, tales como ruta, hora de salida, posibilidad o no de navegar, etc
serán tomadas exclusivamente por los capitanes aceptando el viajero estas decisiones.
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 8 barcos que han pasado
estos controles, nosotros disponemos de cinco. Todos los barcos deben disponer a la vista el Certificado
de navegación obligatorio.
Los barcos
El Puttut tradicional barco de madera construido para las condiciones de Groenlandia, protegido en proa y
popa con chapas de acero de 3 mm. Número máximo de pasajeros 14. Certificado por la Comandancia de
Marina Danesa.
Es utilizado para los traslados cortos entre las ciudades, pequeños poblados o granjas inuits.
El Iluliaq
Iluliaq, que significa "iceberg", es la hermana de Nilak y tiene las mismas prestaciones que esta. Navega
por primera vez en 2009. Se utiliza también para traslados rápidos y viajes chárter.
Navega a 25 nudos y puede llevar a 13 pasajeros.
El Nilak, Nilak es la palabra que utilizan en Groenlandia para referirse al "hielo azul". Es el más joven de la
flota y la estrenaremos en el 2008. (Es un Targa 37). Se utilizará principalmente para traslados rápidos y
viajes, en los que la amplitud de la cabina y la buena visibilidad, hacen que el viaje sea sumamente
cómodo y agradable. Navega a 25 nudos y puede llevar a 13 pasajeros.
En todos los barcos se puede ir fuera disfrutando de la navegación.

AURORAS BOREALES
El sur de Groenlandia está considerado como uno de los mejores lugares para poder observar las Auroras
Boreales, la dama verde. Se producen con gran intensidad y mucha frecuencia. Más de 150 avistamientos
anuales. Las auroras boreales se producen por la actividad solar que tiene ciclos de máximos y mínimos
que se producen cada 11 años. La aurora boreal es un fenómeno que se produce todo el año y tanto de
día como de noche, al ser luz, necesitamos noches despejadas. Desde 1.998 viajamos con grupos a
Groenlandia y nunca hemos dejado de verlas. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la naturaleza
no podemos garantizarlo al 100%, os estaríamos engañando. A veces el ritmo de la naturaleza no
coincide con nuestros deseos.

EQUIPO RECOMENDADO
CABEZA
Cantidad
1
1
1
1
1
1

Tipo

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

Observaciones

CUERPO
2ó3
1
1
1
1
1ó 2
1
1

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.
Polartec 200
Transpirable

Transpirable

MANOS
1

Par

Forro, lana tupida o similar

Guantes
PIES

3ó4
1
1

Pares
Par

Calcetines
Botas de trekking
Calzado repuesto

CAMPAMENTO

Normales, recomendable con Gore Tex

1
1
1
5 a 10
1

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

-3º a –5ºC confort. Se alquila en Groenlandia
Mejor frontal y baterías repuesto
Número 3 ó 4
Incluir toalla

PROGRESIÓN
1

Mochila pequeña aprox 35L.
Bastones de trekking

Para excursiones de un día,
Recomendables para algunas personas

EQUIPO COMUN PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION
MATERIAL DE ACAMPADA
Cantidad

1
1
1
1
1

Tipo

Artículo

Observaciones

Tiendas de campaña

2 plazas

Material de cocina
Hornillos de campaña
Cocinas de butano de 4 fuegos
Pabellón comedor (20 plazas)
Tienda cocina
Sillas de camping
Esterilla aislante
Juego cubiertos, vasos y platos
Cañas de pescar y carretes sin cucharillas
Botiquín

Multifuel
En campamentos estables.
En campamentos estables
En campamentos estables
En campamentos estables

Amplio espectro.

COMUNICACIONES
1

Teléfono por satélite IRIDIUM

Cobertura total

ORIENTACION
1

G.P.S.
Mapas

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 las informaciones arriba publicadas.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

