GROENLANDIA, ICEBERGS Y CASQUETE POLAR

Observación de los icebergs más grandes del hemisferio norte
Viaje para conocer los pueblos de Kangerlussuaq e Ilulissat, situados la costa oeste de Groenlandia.
Visitaremos Sermermiut, antiguo asentamiento que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004 y donde
tendremos la oportunidad de observar los icebergs más grandes del Polo Norte, flotando en las gélidas aguas por el Kangia Fjord.
Navegación en barco entre icebergs y rutas a través de los paisajes groenlandeses descubriendo el casquete polar, la flora y fauna
autóctona, son algunas de las experiencias que podremos realizar durante nuestro viaje.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia – Copenhague (Dinamarca)
- Traslado libre del aeropuerto al hotel en Copenhague.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en Copenhague.
Día 2
- Vuelo Copenhague – Kangerlussuaq (Groenlandia).
- Traslado libre del aeropuerto al alojamiento.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en Kangerlussuaq.
Día 3
- Ruta en vehículo 4WD con el que atravesaremos increíbles y hermosos paisajes, a través de montañas, llanuras y valles casi desérticos.
Cerca del casquete polar, atravesaremos el fantástico paisaje de morrenas.
- Iniciaremos una caminata por la inmensa capa de hielo de Groenlandia. Durante el recorrido tendremos la posibilidad de ver renos,
bueyes almizcleros y, dependiendo de la temporada, muchas especies de pájaros y flores.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en Kangerlussuaq.
Día 4
- Traslado libre hasta el aeropuerto de Kangerlussuaq.
- Vuelo Kangerlussuaq – Ilulissat (Groenlandia).
- Traslado del aeropuerto al hotel.
- Tiempo libre para visitar la ciudad de Ilulissat a su aire.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en Ilulissat.
Día 5
- Navegación en barco entre icebergs. Durante el año más de 46 km cúbicos de hielo fluyen hacia el fiordo. El resultado son los icebergs
gigantescos de Ilulissat, que pueden alcanzar un tamaño de más de 100 metros de largo y con una altura de más de 100 metros sobre la
superficie del agua.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en Ilulissat.
Día 6
- Ruta hacia Sermermiut. Hermosos icebergs son el escenario de este antiguo asentamiento situado a un kilómetro y medio al sur de
Ilulissat. Sermermiut fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004. Durante 4000 años, diferentes culturas inuit
vivieron en el asentamiento y hoy en día todavía se pueden ver muchos restos que evidencia su presencia.
- Nuestro guía nos contará historias sobre la vida y las tradiciones de los pueblos inuit, antes de que los europeos llegaran a Groenlandia.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en Ilulissat.
Día 7

- Desayuno en el alojamiento.
-Día libre para descansar, relajarse o realizar actividades opcionales como ruta en barco hasta el asentamiento de Oqaatsut, navegación a
Eqip Sermia, ruta en barco a Ilimanaq, vuelo en helicóptero por el glaciar, hikings, ruta en kayak, etc.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en Ilulissat.
Día 8
- Vuelo Ilulissat – Copenhague (Dinamarca)
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en Copenhague.
Día 9
- Vuelo Copenhague – España o país de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la nieve o factores
logísticos inherentes a las zonas árticas.
FECHAS
Todo el año
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes de la fecha de inicio del viaje
RESERVA DE PLAZA
50 % del total del viaje (sin incluir billtetes de avión)
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 2 noches de alojamiento en Kangerlussuaq, en hotel o albergue, según opción escogida.
- 4 noches de alojamiento en Ilulissat, en hotel o albergue, según opción escogida.
- Desayunos en Groenlandia incluidos excepto en el alojamiento en albergue en Ilulissat.
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- Traslados del aeropuerto al alojamiento en hotel en Ilulissat (ida y vuelta).
- Seguro de viaje multiaventura.
- 20 Kg. de equipaje personal.
NO INCLUYE
- Vuelo España o país de residencia – al aeropuerto de Kangerlussuaq (Groenlandia) - ida y vuelta.
- Tasas aéreas.
- Alojamiento en Dinamarca.
- Traslados Copenhague – aeropuerto (ida y vuelta) para los vuelos a/de Groenlandia.
- Traslados en Dinamarca.
- Comidas en Dinamarca.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Desayuno en albergue en Ilulissat.
- Almuerzos y cenas.

- Traslados aeropuerto Kangerlussuaq – alojamiento – ida y vuelta.
- Traslado del alojamiento al albergue en Ilulissat – ida y vuelta.
- 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 Dinamarca, Groenlandia, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
SUPLEMENTOS
- Noches adicionales
- Seguro de cancelación
- Excursiones opcionales
NOTAS
Mundo Ártico, como especialistas en zonas polares, organizamos viajes a la medida de los intereses, presupuesto, tiempo y gusto de los
viajeros. De manera que a este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea
una experiencia inolvidable. Sólo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

