EN TRINEO DE PERROS EN LA TIERRA DE LOS ÚLTIMOS INUIT

Expedición en trineo de perros en la costa oriental de Groenlandia para ver osos polares con guías locales descendientes de los
últimos Inuit contactados por el hombre blanco.
Recorrido sobre el mar helado en trineo de perros a la manera tradicional con guías inuit, donde quizás tengamos la oportunidad de ver
osos polares. Travesía entre enormes icebergs atrapados en la banquisa marina en uno de los pocos lugares del mundo dónde aún se
utiliza el trineo de perros como medio de transporte. Visita de diminutos y remotos pueblos inuit en la zona de Angmagssalik donde
fueron contactados los últimos esquimales por el hombre blanco.
Más de 200 Km de ruta a través de imponentes frentes glaciares, mar helado en constante movimiento y abruptas montañas donde es
posible el avistamiento focas, liebres árticas y otra fauna polar. El recorrido discurre a orillas del Denmark Strait en una zona donde los
témpanos flotantes se convierten en el lugar predilecto de los osos polares para moverse y cazar.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo ciudad origen – Reykjavik.
- Traslado a la ciudad de Reykjavik.
- Noche en Reykjavik.
- Cena libre.
Día 2
- Traslado libre al aeropuerto doméstico de Reykjavik.
- Vuelo Reykjavik – Kulusuk.
- Visita del pequeño pueblo de Kulusuk de 290 habitantes situada en la isla del mismo nombre.
- Cena en casa local.
- Noche en casa local.
Día 3
- Desayuno en casa local.
- Preparación del equipo para la expedición con los perros de trineo.
- Tiempo libre para pasear por la isla de Kulusuk.
- Cena en casa local.
- Noche en casa local.
Día 4
- Desayuno en casa local.
-Comienzo de la expedición en trineo de perros con guías inuit a la manera tradicional. Durante milenios la simbiosis entre el hombre y
el perro ha hecho sobrevivir a los inuit en el clima más extremo del planeta. Esta zona es uno de los pocos lugares del mundo donde aún
se usa el trineo de perros como medio de transporte habitual. Aquí podremos conocer de primear mano las técnicas inuit de
desplazamiento. En nuestro camino hacia el norte franquearemos pasos entre montañosas islas para alcanzar el Denmark Strait a través
del Ikasartik Fjord donde los icebergs quedan prisioneros del hielo.
- Comida de expedición durante la ruta.
- Cena en tienda.
- Noche en tienda.
Día 5
- Desayuno en tienda.
- Continuación del recorrido en trineos de perros por el fiordo de Ikasartivaq hasta alcanzar las islas de Erqiligarteq y la diminuta isla de
Imilik en el borde de los témpanos flotantes donde los osos polares suelen cazar su presa favorita: la foca.
- Finalizaremos nuestra ruta en la aislada isla de Uigerte.
- Comida de expedición durante la ruta.
- Cena en tienda.
- Noche en tienda.

Día 6
- Desayuno en tienda.
- La ruta continúa del paso entre las islas de Iivirlaq y Manigsikajik hasta alcanzar el pequeño pueblo de Sermiliaaq de solo 220
habitantes situado en un largo istmo. Este asentamiento tradicional es el más septentrional de la zona de Angmagssalik.
- Visita de Sermiliaaq donde podremos conocer de primera mano cómo es la vida en un remoto y aislado pueblo tradicional de
Groenlandia.
- Cena en casa local.
- Noche en casa local en Sermiligaq.
Día 7
- Desayuno en casa local.
- Continuación de nuestra ruta en trineo de perros a través del fiordo de Ikasak y el Nordre Ikerasaq para alcanzar de nuevo la zona de
témpanos flotantes.
- Recorriendo el mar helado llegaremos hasta la isla de Tukingaleq situada en frente de la lengua glaciar Apusineq.
- Comida de expedición durante la ruta.
- Cena en tienda.
- Noche en tienda.
Día 8
- Desayuno en tienda.
- Nuestra ruta se dirige hacia el Suroeste en una larga travesía de mar helado donde los témpanos flotantes escoltan el hielo marino
pegado la costa.
- Al atardecer se acampará en la orilla de la minúscula isla llamada Uigertivit enfrentada directamente a la inmensidad del Océanohelado.
- Comida de expedición durante la ruta.
- Cena en tienda.
- Noche en tienda.
Día 9
- Desayuno en tienda.
- En otra larga tirada de mar helado abierto se llegará con los trineos de perros groenlandeses hasta la bahí de Qartuluk situada en el
extremo oriental de la isla de Ingingaleq.
- Comida de expedición durante la ruta.
- Cena en tienda.
- Noche en tienda.
Día 10
- Desayuno en tienda.
- Desde Ingingaleq nos dirigiremos al extremo oriental de la isla de Kulusuk donde dormiremos en la abrupta cara este.
- Comida de expedición durante la ruta.
- Ruta por la costa sur de la isla de Kulusuk para llegar al pueblo del mismo nombre entre un laberinto de diminutos islotes.
- Llegada a Kulusuk.
- Cena en casa local.
- Noche en casa local.
Día 11
- Desayuno en casa local.
- Día de margen para el caso de mal tiempo.
- Comida en casa local.
- Cena en casa local.
- Noche en casa local.
Día 12
- Desayuno en casa local.
- Vuelo Kulusuk - Reykjavik.
- Traslado libre al alojamiento.
- Noche en Reykjavik.
- Cena libre.
Día 13
- Traslado al aeropuerto internacional de Keflavik.

- Vuelo Reykjavik – ciudad de origen.
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, Marzo y Abril 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes
RESERVA DE PLAZA
30% importe del viaje sin incluir el billete avión ni tasas
GRUPO MÍNIMO
6 Personas
INCLUYE
- 1 Guía de Mundo Ártico.
- 1 Guía inuit por cada participante en el viaje.
- Traslado aeropuerto internacional de Keflavik - Reykjavik (ida y vuelta).
- 4 Noches de alojamiento en casa local Groenlandia.
- 1 Noche de alojamiento en Community service en Groenlandia.
- Pensión completa en Groenlandia.
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- 7 días de alquiler de 1 trineo de perros por persona.
- Traslados en Groenlandia según programa de viaje.
- Seguro de expedición.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar (parka, botas polares, manoplas de expedición, etc.)
- 20 Kg. de equipaje personal.

NO INCLUYE
- Vuelo España o país de residencia - Kulusuk ida y vuelta.
- Tasas aéreas.

- Alojamiento en Islandia.
- Traslados en Islandia (excepto el del aeropuerto internacional de Keflavik a Reykjavik ida y vuelta).
- Comidas en Islandia.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Gastos extras de alojamiento, comidas, días extras de trineo de perros y guías locales debido 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.
- Exceso de equipaje personal.
- Gastos y tramitación de visados a Islandia, Groenlandia, la Unión Europea u otros países sí se requiriese.

SUPLEMENTOS

