GROENLANDIA, LA PERLA ÁRTICA

12 días de viaje en la tierra de los últimos Inuit contactados por el hombre blanco.
Recorrido en barco y a pie en la remota costa oriental de Groenlandia a través de los grandes fiordos de Angmagssalik en un grupo
pequeño de viajeros. Sencilla ruta a pie por el Gran Casquete Polar de Groenlandia, la segunda masa de hielo más grande de la Tierra.
Baño entre icebergs con trajes térmicos-estancos. Alojamiento en casas locales para convivir y conocer de cerca a los descendientes de
los últimos Inuit contactados por el hombre blanco.

Tranquilas excursiones a pie por tundra, lagos e imponentes glaciares. Visita de remotos pueblos Inuit casi deshabitados. Visita de la
Blue Diamont Bay anegada de brillantes icebergs azul cobalto. Posibilidad de avistamiento de ballenas, focas, osos polares y otra fauna
ártica. Quizás el viaje más completo y auténtico que se pueda hacer hoy en día en Groenlandia.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia – Reykjavik.
- Traslado aeropuerto internacional de Keflavik – Reykjavik.
- Cena libre.
- Noche en Reykjavik.
Día 2
- Desayuno libre.
- Traslado libre al aeropuerto doméstico de Reykjavik.
- Vuelo Reykjavik – Kulusuk (costa oriental de Groenlandia).
- Visita del pequeño pueblo de Kulusuk de 290 habitantes situada en la isla del mismo nombre.
- Cena en casa local Inuit.
- Alojamiento en casa local Inuit en Kulusuk.
Día 3
- Desayuno en casa local Inuit.
- Navegación en barco local desde Kulusuk hasta Tiniteqilaq a través del gran Angmagssalik Fjord. Durante la ruta visitaremos el pueblo
abandonado de Qenertivartivit situado en una pequeña isla a la entrada del Ikasartivaq Fjord que da acceso al pequeño pueblo tradicional
Inuit de Tiniteqilaq de unos 250 habitantes.
- Comida picnic durante la ruta.
- Visita del pueblo de Tiniteqilaq. Esta zona es uno de los pocos lugares del mundo donde aún se usa el trineo de perros como medio de
transporte habitual.
- Cena en casa local Inuit.
- Alojamiento en casa local Inuit en Tiniteqilaq.
Día 4
- Desayuno en casa local Inuit.
- Trekking a través del istmo donde está situada la población de Tiniteqilaq hasta alcanzar la cima de una montaña de 400 metros sobreel
nivel del mar donde se divisa el gran Sermilik, un grandísimo fiordo anegado de icebergs del tamaño de edificios provenientes de tres
glaciares muy productivos: el Helheim, el Apuserajik y el Midgar.
- Comida picnic durante la ruta.
- Cena en casa local Inuit.
- Alojamiento en casa local Inuit en Tiniteqilaq.
Día 5
- Desayuno en casa local Inuit.

- Navegación en barco por el Sermilik fjord en dirección sur bordeando la gran isla de Angmagassalik. Durante la navegación podremos
contemplar los imponentes icebergs que vagan a la deriva en su devenir hacia el océano.
- A continuación nos adentraremos en el fiordo de Nagtivit, bautizado como Blue Diamont Bay por los bellos icebergs de color azul
profundo que salpican la bahía y donde es fácil ver focas.
- Desembarco al lado del frente glaciar del fiordo para acceder al casquete de Groenlandia, la segunda masa de hielo más grande del
planeta.
- Comida picnic durante la ruta.
- A continuación recalaremos en el pueblo abandonado de Ikateq situado en la entrada del fiordo donde se junta con el gran Océano. Este
pueblo se conserva intacto tal y como lo dejaron sus habitantes.
Durante la navegación tendremos muchas posibilidades de ver ballenas que se alimentan en estas aguas.
- La navegación costera recorre una zona donde es habitual encontrar descomunales icebergs vagando a la deriva provenientes de un
larguísimo frente glaciar situado a cientos de kilómetros más al norte.
- Al atardecer, llegada a Kulusuk.
- Cena en casa local Inuit.
- Alojamiento en casa local Inuit en Kulusuk.
Día 6
- Desayuno en casa local Inuit.
- Día libre para descansar, relajarse o pasear por Kulusuk o hacer una ruta en barco opcional hasta el fiordo de Sermiligaq para ver los
frentes glaciares del Karale y Knud Rassmusen glaciers que confluyen en el fondo del fiordo. Este es uno de los lugares del planeta
donde más claramente se puede ver el enorme retroceso (varios kilómetros) de los glaciares ocurrido en los últimos 10 años.
- Durante la navegación de esta ruta recorreremos gran parte del fiordo de Ammassalik, pasaremos por el pueblo pesquero de Kuumiut,
visitaremos la antigua y ya abandonada base de los Estados Unidos utilizada durante la Segunda Guerra Mundial y pasearemos por el
tradicional pueblo de Sermiligaq de menos de 200 habitantes que es el más septentrional del distrito de Ammassalik.
- Comida picnic en ruta.
- Cena en casa local Inuit.
- Alojamiento en casa local Inuit Kulusuk.
Día 7
- Desayuno en casa local Inuit.
- Navegación hasta Tasiilaq, la capital del distrito de Angmagssalik, la zona donde los últimos Inuit fueron contactados por el hombre
blanco.
- Tiempo libre para pasear por las calles de la ciudad de Tasiilaq, que está considerada la ciudad más bonita de Groenlandia.
- Visita al museo local donde se podrá conocer las milenarias técnicas de supervivencia de los antiguos Inuit.
- Comida picnic.
- Cena en albergue.
- Alojamiento en albergue en Tasiilaq.
Día 8
- Desayuno en albergue.
- Día libre para realizar excursiones opciones como una excursión por la montaña por el valle de las mil flores o rutas en kayak.
- Comida picnic.
- Cena en albergue.
- Alojamiento en albergue en Tasiilaq.
Día 9
- Desayuno en albergue.
- Ruta en barco hasta el Apusiajik Glacier a través de la bahía de Tuno. Durante la navegación bordearemos el escarpado frente glaciarde
Apusiajik, rodeado de imponentes montañas.
- Comida picnic.
- Regreso en barco a Kulusuk.
- Durante la ruta tendremos otra oportunidad para ver animales marinos.
- Cena en casa local Inuit.
- Alojamiento en casa local Inuit en Kulusuk.
Día 10
- Desayuno en casa local Inuit.
- Día extra como margen para el caso de meteorología adversa o mala mar o para realizar excursiones y actividades opcionales.
- Cena en casa local Inuit.
- Alojamiento en casa local Inuit en Kulusuk.
Día 11

- Desayuno en casa local Inuit.
- Vuelo Kulusuk – Reykjavik.
- Traslado libre al alojamiento.
- Noche en Reykjavik.
- Cena libre.
Día 12
- Desayuno libre.
- Traslado Reykjavik – aeropuerto internacional de Keflavik
- Vuelo Reykjavik – España.

ADVERTENCIA
Nota: 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.

FECHAS
15 de julio a 30 de septiembre de 2022
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
60 días antes: 50 % del precio del viaje + vuelos. Después de 60 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 7 noches de alojamiento en casas locales de Inuits en Groenlandia.
- 2 noches de alojamiento en albergue en habitación doble en Tasiilaq.
- Pensión completa en Groenlandia según plan de viaje.
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- Traslados en Groenlandia según programa de viaje.
- 1 patrón de barco local y guía Inuit.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Traslado aeropuerto internacional de Keflavik – Reykjavik (ida y vuelta).
- 20 Kg. de equipaje personal.
NO INCLUYE
- Vuelo España o país de residencia – Kulusuk ida y vuelta.
- Tasas aéreas.
- Alojamiento en Islandia.
- Traslados Reykjavik – aeropuerto doméstico de Reykjavik (ida y vuelta) para los vuelos a/de Groenlandia.
- Traslados en Islandia (excepto el traslado ida y vuelta Keflavik – Reykjavik).
- Comidas en Islandia.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Equipo personal de camping y montaña.

- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Actividades y excursiones fuera del programa de viaje.
- Excursiones opcionales.
- Exceso de equipaje personal.
- Gastos extras de alojamiento, aviones, navegación en barco y comidas debido a retrasos de los vuelos, factores logísticos inherentes al
Ártico, factores meteorológicos, estado de la mar o cualquier causa ajena a Mundo Ártico.
- Gastos y tramitación de visados a Islandia, Groenlandia, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
SUPLEMENTOS
- Hotel en Kulusuk.
- Hotel en Tasiilaq.
- Seguro de cancelación.
- Ruta en barco al pueblo de Sermiligaq: el más septentrional del área de Ammassalik, visitando la base aérea abandonada de Ikateq
usada por USA en la Segunda Guerra Mundial, el fiordo de Sermiligaq, el pueblo pesquero de Kuumiut y los glaciares de Karale y Knud
Rassmusen.
- Ruta en barco por el océano para observar ballenas: navegación en barco local en el océano para observar cetáceos, como orcas,
ballenas jorobadas, etc.
- Rutas en Kayak.
- Trekking por la montaña y el valle de las mil flores.

NOTAS

