EN TRINEO DE PERROS AL PUEBLO MÁS AL NORTE DEL MUNDO

Viaje al estilo tradicional guiados por cazadores esquimales en el norte de Groenlandia.
200 kilómetros de travesía en trineo de perros en la remota región de Thule llegando a Siorapaluk, el pueblo más al Norte del mundo
habitado de forma natural. Un recorrido a través de hielo caótico, banquisa, glaciares, fiordos, icebergs. Visita de pintorescos poblados
inuit donde sus habitantes todavía conservan muchas de sus ancestrales costumbres y forma de vida.
Acompañados de cazadores Inuit de la región, la travesía en trineo tirado por perros recorrerá zonas de banquisa o mar congelado, donde
cientos de icebergs, que fluyen libremente en el verano, ahora están inmóviles atrapados por el mar de hielo. Todo el recorrido bordea
una costa abrupta de escarpadas montañas y lenguas glaciares que se suceden sin fin, y donde el hielo caótico del mar helado compone
un paisaje de espectacular belleza.
Durante toda la ruta, los esquimales irán cazando focas y morsas para alimentar a los perros. Estos magníficos cazadores son
descendientes de los esquimales que ayudaron a Peary a principios del siglo XX a conquistar el Polo Norte Geográfico y están
considerados los mejores viajeros polares de la historia.
Se visitarán pequeñas poblaciones esquimales, como la casi abandonada Qeqertarsuaq, o la de Siorapaluk que es el pueblo más al norte
del mundo. En Thule en verano aún se caza el narval con arpón desde un kayak. Se dormirá en tiendas, cabañas de cazadores o casas
locales de Inuit.
Un viaje donde se podrá rememorar como era la vida de los antiguos esquimales, que en lo básico, apenas ha cambiado. El viaje
representa una oportunidad única para experimentar el ártico eterno de principios de siglo en que el hombre solo con sus perros y sus
habilidades de cazador debía enfrentarse con la naturaleza más hostil en su vida cotidiana. Conviviendo con los últimos descendientes de
los orgullosos y duros Inuhuit "Los grandes hombres".
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo lugar de residencia – Copenhague
Nota importante: Dependiendo del aeropuerto de origen, horarios de los vuelos y enlaces de éstos pudiera hacer falta un día extra de
viaje a la ida.
Día 2
- Llegada a Ilulissat (Costa oriental de Groenlandia) via Copenhague y Kangerlussuaq (Groenlandia).
- Traslado al alojamiento de Ilulissat.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel.
Día 3
- Desayuno en el hotel.
- Día de margen por sí hay mal tiempo y el día anterior no se ha podido volar desde Copenhague a Ilulissat.
- Opcionalmente se puede realizar algún paseo hasta el yacimiento arqueológico de Sermermiut, uno de los más importantes de
Groenlandia.
- También opcionalmente se puede pasear hasta la costa para ver el fiordo de Ilulissat anegado de gigantescos icebergs que provienen del
glaciar Sermeq Kujalleq que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este glaciar es el mayor productor de icebergs de todo el
hemisferio Norte.
- Almuerzo y cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel.
Día 4
- Desayuno en el hotel.
- Traslado al aeropuerto.
- Vuelo Ilulissat – Qaanaaq.

- Traslado al hotel.
- Tiempo libre para pasear por Qaanaaq, un pueblo de 600 habitantes que es la capital del distrito de Thule, situada a la entrada del
Kangerdlugssuaq Fiord en los 77º 30’ de latitud Norte.
- Preparación del equipo personal para la travesía. Preparación del equipo común junto con los cazadores Inuit que nos acompañarán en
la travesía.
- Cena en el hotel.
- Noche en hotel.
Día 5
- Desayuno en el hotel.
- Comienzo de la travesía en trineo de perros bordeando la península de Piulip Nuna llegando al cabo Ivnartalik, el extremo más
occidental de dicha península.
- Almuerzo de expedición en ruta.
- Cena de expedición en cabaña de cazadores.
- Noche en cabaña de cazadores.
Día 6
- Desayuno en cabaña de cazadores.
- Travesía en trineo de perros hacia el noroeste por el estrecho de Murchison, atravesando el fiordo Iterdlagssuaq y el fiordo Siorapaluk.
- Almuerzo de expedición en ruta.
- Llegada a Siorapaluk, que con 60 habitantes es la población más al norte del mundo habitada de forma natural. De aquí partieron
muchas de las míticas exploraciones polares, como la de Peary al Polo Norte Geográfico en 1909.
- Cena en casa local.
- Noche en casa local.
Día 7
- Desayuno en casa local.
- Tiempo libre para pasear por Siorapaluk donde tendremos tiempo de pasear por este pequeño pueblo y donde podremos conocer de
cerca cómo viven de los “habitantes más septentrionales” del mundo o simplemente disfrutar de su compañía.
- Travesía en trineo de perros hasta la pequeña población casi abandonada de Qeqertarssuaq y que está situada en una gran isla llamada
Herbert Island.
- Almuerzo de expedición en ruta.
- Cena de expedición en cabaña de cazadores.
- Noche en cabaña de cazadores.
Día 8
- Desayuno en cabaña de cazadores.
- Travesía en trineo de perros hacia la boca del gran fiordo de Kangerdlugssuaq hasta alcanzar el cabo Kangeq que divide el fiordo Olrik
del fiordo Kangerdlugssuaq.
- Almuerzo de expedición en ruta.
- Cena de expedición en cabaña de cazadores.
- Noche en cabaña de cazadores.
Día 9
- Desayuno en cabaña de cazadores.
- Travesía en trineo de perros de regreso a Qaanaaq atravesando de sur a norte la entrada del fiordo Kangerdlugssuaq.
- Almuerzo de expedición en ruta.
- Cena en el hotel.
- Noche en hotel.
Día 10
- Desayuno en hotel.
- Día de descanso y / o margen en Qaanaq para posibles retrasos por condiciones meteorológicas, donde podremos realizar alguna
excursión a pie por los alrededores, visitar el pueblo, el museo, comprar artesanía, etc.
- Almuerzo y cena en el hotel.
- Noche en hotel.
Día 11
- Desayuno en hotel.
- Comida en el hotel.
- Traslado al aeropuerto.
- Vuelo Qaanaaq – Ilulissat.

- Traslado al alojamiento en Ilulissat.
- Cena libre.
- Noche en casa local o apartamento.
Día 12
- Desayuno en casa local o apartamento.
- Traslado al aeropuerto.
- Vuelo Ilulissat – Kangerlussuaq – Copenhague.
Día 13
- Vuelo Copenhague – lugar de residencia.
Nota importante: Dependiendo del aeropuerto de destino, horarios de los vuelos y enlaces de éstos pudiera hacer falta también un día
extra de viaje a la vuelta.
ADVERTENCIA
- Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del mar, estado del hielo o factores
logísticos inherentes a las zonas árticas.
- Viaje no recomendado para personas con problemas de espalda.
FECHAS
15 Febrero - 30 Abril 2022
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
90 días antes: 50 % del precio del viaje + billetes avión. Después de 90 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
1 Persona
INCLUYE
- 3 Noches de alojamiento en hotel en habitación doble en Ilulissat con desayuno.
- 3 Noches de alojamiento en hotel en habitación doble en Qaanaaq con desayuno.
- 2 almuerzos en hotel en Qaanaaq.
- 3 cenas en hotel en Qaanaaq.
- 1 Cazador Inuit por cada viajero.
- 5 Días de alquiler de 1 trineo de perros (incluyendo el cazador Inuit) por cada viajero.
- 1 Traslado aeropuerto Ilulissat – hotel ida y vuelta.
- 1 Traslado aeropuerto Qaanaaq – Ilulissat ida y vuelta.
- Seguro de viaje multiaventura.
NO INCLUYE
- Vuelos
- Tasas aéreas de todos los vuelos.

- Noches de alojamiento, traslados y comidas en Copenhague.
- Noches de alojamiento en casas locales en Siorapaluk, Qeqertat, Qeqertarssuaq u otras poblaciones de la región de Thule (a pagar en
destino por el viajero).
- Comida de expedición durante toda la travesía en trineos de perros incluyendo la estancia en Siorapaluk y Qeqertassuaq.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Alojamiento, traslados y comidas fuera de lo especificado en el apartado Incluye.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Noches de alojamiento, traslados y comidas extras en Ilulissat, Qaanaaq, Siorapaluk y otras poblaciones debidas a retrasos por
condiciones meteorológicas, estado del hielo, estado de la nieve, logística inherente en el Ártico, huelgas de aeropuertos y cualquier otra
causa ajena a Mundo Ártico.
- Equipo y ropa personal de montaña.
- Exceso de equipaje personal.
- Gastos y tramitación de visados a Dinamarca si se requiriese.
SUPLEMENTOS
Navegación en barco para ver icebergs – Consultar precio
Ruta en barco para ver los icebergs más grandes del Polo Norte.
Asentamiento de Sermermiut - Consultar precio
Visita al antiguo asentamiento Inuit de Sermermiut, enclavado en una de las áreas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
NOTAS
- Durante la ruta cada viajero irá con un guía Inuit en un trineo de perros. La travesía se hará en autonomía sin llevar una motonieve de
apoyo. Viajando prácticamente tal y como se hacía hace 100 años.
- Aunque llevaremos comida para los humanos, se irá cazando durante la marcha para complementar la comida de los perros, tal y como
es el sistema clásico.
- Debido a severas limitaciones en el peso en los aviones, avionetas y en el trineo de perros, es importante no llevar como equipaje
personal más de 20 kilos por persona.

