TRAVESÍA CON ESQUÍS EN LA BANQUISA DE GROENLANDIA

Ruta con esquís en el mar helado de la remota costa oriental groenlandesa
En la remota y hasta no hace mucho inaccesible costa oriental de Groenlandia esquiaremos sobre un mar helado mientras sorteamos
icebergs, zonas de hielo caótico, zonas de hielo frágil, ventiqueros, aguas abiertas y otros obstáculos característicos de los mares polares.
Este contacto intimo con el terreno polar nos dará la posibilidad de observar fauna ártica en libertad. Con un poco de suerte podremos ver
focas, osos polares o liebres árticas, entre otros habitantes del territorio ártico.
Nuestro punto de partida será un remoto pueblo tradicional Inuit de algo más de 200 habitantes situado en la isla de Kulusuk al que
llegaremos desde Islandia en un espectacular vuelo. Una vez en ruta avanzaremos divisando a nuestro oeste las montañas salvajes de
Groenlandia con sus imponentes cumbres y al este tendremos el horizonte sin fin del Denmark Strait. Arrastrando en nuestros trineos
todo el equipo, comida y combustible para la expedición iremos avanzando día a día hasta alcanzar la isla de Erqiligarteq desde la que en
días despejados tendremos una visión de cientos de kilómetros de banquisa helada. Por la noche dormiremos en tiendas de expedición en
el mismo mar helado sobre el que veníamos esquiamos teniendo el agua del océano a tan solo un metro bajo nuestros cuerpos...
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España - Reykjavik.
- Noche en albergue.
Día 2
- Vuelo Reykjavik - Kulusuk (costa oriental de Groenlandia).
- Alojamiento en albergue.
- Visita del tradicional pueblo de Kulusuk de 290 habitantes.
- Tiempo libre para poder hacer un recorrido opcional en trineo de perros a la manera tradicional Inuit (perros en abanicos que seadaptan
a las zonas de hielo caótico de la banquisa).
Día 3
- Travesía con esquís por el Ikasgrtik Fjord donde suele haber grandes icebergs atrapados en el hielo. Continuación de la ruta por el
Aqartertuluk Fjord a cuyo comienzo nos adentraremos en la gran banquisa helada del Denmark Straint. Una zona de hielo caótico donde
suele haber grandes canales de agua abierta. Esta es una zona de osos polares. Durante la ruta llevaremos un perro entrenado para los
osos polares, para que nos avise sí se acerca "nanoq", que es como llaman los Inuit a este gran carnívoro. También se llevará un rifle
como defensa en caso de ataque de oso polar.
- Noche en tienda.
Día 4
- Travesía con esquís bordeando la Ingingaleq Island, una abruta isla a la que se podrá subir a lo alto para divisar el blanco e infinito
horizonte de la banquisa del Denmark Strait.
- Noche en tienda.
Día 5
- Travesía con esquís hasta la isla de Aqarterluq situada entre Ingingaleq y la gran isla del glaciar Apusiajik.
- Noche en tienda.
Día 6
- Travesía con esquís hasta el fiordo de Iqteajip Ima con vistas a la banquisa del gran océano que se pierde en el horizonte.
- Noche en tienda.
Día 7
- Travesía con esquís hasta la pequeña isla de Nuerniagkat para a continuación alcanzar el extremo sur de la gran isla de Qianarteq.
- Noche en tienda.
Día 8

- Travesía con esquís en dirección sudeste para bordear decenas de pequeños islotes que son la frontera con la banquisa libre.
- Noche en tienda.
Día 9
- Travesía con esquís rodeando la isla de Erqiligarteq por su vertiente oriental.
- Noche en tienda.
Día 10
- Travesía con esquís de regreso a Kulusuk rodeando la isla de Ingigaleq por su cara este.
- Noche en tienda.
Día 11
- Regreso por el Ikasgrtik Fjord y noche en las cercanías de Kulusuk.
- Noche en tienda.
Día 12
- Mañana de margen para el caso de mal tiempo.
- Vuelo Kulusuk - Reykjavik.
- Noche en albergue.
Día 13
- Vuelo Reykjavik - España.
ADVERTENCIA
Este viaje es una expedición donde pueden ocurrir circunstancias imprevisibles y por tanto el programa está sujeto a cambios sobre el
terreno por motivos meteorológicos, logísticos, estado del hielo, estado de la nieve o de fuerza mayor.
FECHAS
Febrero y marzo 2020
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
90 Días antes
RESERVA DE PLAZA
50 % del importe del viaje + billetes de avión
GRUPO MÍNIMO
6 Personas
INCLUYE
- 2 Noches de albergue en Reykjavik
- 1 Noche de albergue en Kulusuk.
- Pensión completa en Groenlandia.
- Alquiler durante la expedición de equipamiento específico polar (parkas polares, botas polares, manoplas expedición, sacos dormir de
40º bajo cero, esquís, trineos, etc.).
- 1 Perro entrenado para avisar de osos polares.
- 1 Rifle para repeler un posible ataque de oso polar.
- Seguro de expedición.
- Guía Mundo Ártico.

- Alquiler durante la expedición de equipamiento común (tienda de expedición, hornillos, Gps, teléfono satélite para emergencias, etc.).
- 1 Bulto de 15 Kg de equipaje personal.
NO INCLUYE
- Billetes de avión.
- Tasas aéreas.
- Traslados en Islandia.
- Comidas en Islandia.
- Comidas en aeropuertos y traslados.
- Costes de exceso de equipaje personal.
- Costes de exceso de equipaje de grupo (a compatir entre los participantes en la expedición).
- Noches de alojamiento extras en Reykjavik, Kulusuk, aeropuertos y otras ciudades debidas a retrasos en los vuelos y durante la
expedición por condiciones meteorológicas, huelgas de aeropuertos y cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
- Equipo personal de montaña.
SUPLEMENTOS

