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Andrómeda Viajes

Fechas: 26 Julio – 06 Agosto 2021
Duración: 12 DIAS / 11 NOCHES

Inexplorado   Salvaje   Intacto   Increíble

GROENLANDIA
Reykjavik

ANDRÓMEDAEXPEDITIONS
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DÍA 1 26 jul

BARCELONA – REYKJAVIK

A la hora indicada, presentación en el 
Aeropuerto de Barcelona, para realizar los 
trámites de facturación y embarque para 
salir en vuelo regular de la Cía. VUELING con 
destino Reykjavik.

Llegada, trámites de 
equipaje y traslado 
andando o en taxis al 
HOTEL AURORA, en el 
mismo aeropuerto.

Alojamiento

VY8560 BARCELONA – REYKJAVIK  18.30 – 21.10
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DÍA 2

REYKJAVIK – NARSARSUAQ (GROENLANDIA)

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto doméstico de Reykjavik 
para volar con la Cía. Icelandair hacia la ciudad 
de Narsarsuaq, ya en Groenlandia.

Recepción en el aeropuerto, traslado al hotel para el check-in y 
sesión informativa.

Almuerzo en el hotel o en un restaurante local.

Por la tarde, quien lo desee, paseo a pie de aproximadamente 
una hora hasta una colina cercana al hotel donde está el mirador 
de Narsarsuaq, donde nos esperan las vistas del glaciar Kiattut y 
los icebergs del v (fiordo de Erik el Rojo).

Tiempo libre para pasear por Narsarsuaq.

27 JUL

FI131 REYKJAVIK – NARSARSUAQ 11.40 – 12.00
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Cena y alojamiento en el Hotel Narsarsuaq.

Se trata del mejor hotel del sur de Groenlandia, moderno y bien equipado. 
Dispone de bar, cafetería, restaurante, banco, tienda de souvenirs, etc.

Las habitaciones están equipadas con baño, televisión, teléfono, 
minibar, etc. El restaurante ofrece un buffet variado, además de la 
totalidad de los productos tradicionales de Groenlandia, como salmón, 
foca, ballena, cordero…

El alojamiento es en habitación con baño.
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DÍA 3

NARSARSUAQ – QAQORTOQ

Valle de las Mil Flores

Desayuno en el hotel.

Dedicaremos la mañana a uno de los 
trekkings más famosos del sur de 
Groenlandia, el Valle de las Mil Flores.

Se trata de un ascenso suave pero mantenido 
a través de un bonito valle hasta ver el glaciar 
kiattut y su imponente río glaciar.

Regresaremos a Narsarsuaq e iniciaremos un emocionante recorrido 
en zodiac de gran potencia que nos llevará desde Narsarsuaq hasta 
Qaqortoq. 

Son dos horas intensas de viaje entre icebergs y desfiladeros, con vista 
de pequeñas islas que adornan un paisaje mágico. 

Tras esta experiencia desembarcaremos en la bella ciudad de 
Qaqortoq, donde realizaremos el almuerzo.

        

28 jul
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Después empezaremos una visita guiada de la ciudad.

Qaqortoq, la capital del sur de Groenlandia, fue fundada en 1775 
y está considerada como la más encantadora y atractiva ciudad 
de toda Groenlandia.

Con más de 3.000 habitantes, se caracteriza por sus casas de 
colores levantadas sobre una montaña a pie de mar. Qaqortoq 
es una ciudad realmente llamativa y agradable. El centro, al lado 
del gran puerto pesquero, está compuesto por varias casas de 
principios del siglo pasado, algunas convertidas en restaurante, y 
acoge la que es la única fuente de todo Groenlandia. 

Desde allí sale un camino que hace un recorrido por la ciudad, 
siempre con el paisaje de montañas y fiordos a nuestros pies, en 
el que iremos viendo una colección de treinta grandes piedras 
talladas por artesanos locales con motivos de la cultura inuit. 

Igual de interesante es su iglesia de madera al lado del río, las 
tiendas de artesanía, la lonja de pescado o el club de kayak 
tradicional.

Cena y alojamiento en el Hotel Qaqortoq. 
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DÍA 4

QAQORTOG – NARSAQ

Desayuno en el hotel.

Excursión a la Iglesia Hvalsoy.

Hvalsoy Church fue 
construida en el siglo XIV y 
está considerada como la 
iglesia mejor conservada 
de aquel periodo. La gente 
iba a esta Iglesia desde muy 
lejos para participar en los 
diferentes eventos cristianos 
celebrados a lo largo del año. 
Recientemente esta zona ha 
sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO.

Una vez finalizada la 
visita, traslado al puerto y 
navegación con destino 
Narsaq.

29 jul

Hotel Qaqortoq

El Hotel Qaqortoq ofrece habitaciones confortables con 
una auténtica atmósfera groenlandesa, calurosa y atrayente. 
Encontrarás en el hotel artesanía realizada por artistas locales. 
Encaramado en una colina con una vista sobre el Puerto, el Hotel 
Qaqortoq es un oasis de calma en esta bulliciosa población, 
“un hogar lejos del hogar” y el lugar perfecto para hablar y 
relajarse. El restaurante sirve principalmente pescado y carne 
groenlandesa.

Mikisoq, un acogedor y pequeño salón, ofrece de todo: desde 
comida hasta cafés italianos y cócteles.

El alojamiento es en habitación doble con baño. Incluye 
desayuno.
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Cuando estemos llegando a Narsaq, nos sorprenderán los 
enormes icebergs provenientes del glaciar Eqaloruutsit flotando 
en el fiordo Sermilik que, a veces, llegan incluso a bloquear el 
acceso de las embarcaciones al puerto de Narsaq.

Llegada y traslado a un restaurante para el almuerzo.

Tiempo libre en Narsaq para visitarla a nuestro aire. 

Descubriremos la belleza de sus coloridas edificaciones en 
contraste con los icebergs del fiordo. Los Inuit son gente tímida 
pero muy amable, con quien da gusto charlar y descubrir su modo 
de vida en el Ártico.

Cena y alojamiento en el Hotel Narsaq. 

Hotel Narsaq

Los desayunos y las cenas ser servirán diariamente en el 
restaurante del hotel. Los huéspedes pueden disfrutar de bebidas 
en el bar del hotel durante la tarde.

Todas las habitaciones están equipadas con baño, televisión, 
minibar, caja fuerte, etc. Además, disponen de todo lo necesario 
para prepararse una taza de café o té sin la necesidad de salir del 
cuarto.

El restaurante está abierto todos los días y el bar es el lugar de 
ocio nocturno para los huéspedes. El alojamiento es en habitación 
con baño. 

El alojamiento en el Hotel Narsaq, podrá ser sustituido por otro de 
la zona, con similares características.
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DÍA 5

NARSAQ - CAMPAMENTO 
GLACIAR QALERALIQ

Desayuno en el hotel.

Navegación en embarcación semirrígida hacia 
el campamento glaciar de Qaleraliq, en el 
Casquete Polar de Groenlandia. 

Llegada a un confortable y mágico campamento para disfrutar 
de una espectacular vista de tres frentes glaciares cayendo a 
las aguas del fiordo. 

Excursión a los frentes glaciares y paseo sobre el hielo y 
aproximación a los frentes glaciares en zodiac para hacer un 
recorrido a baja velocidad. Al finalizar, nos acercaremos hasta 
un lateral del frente glaciar y, desde allí, iniciaremos la marcha 
sobre el hielo.

Dependiendo de cómo esté el clima, tomaremos un almuerzo 
tipo pícnic en el mismo glaciar o en el campamento de 
Qaleraliq.

Regreso en zodiac al campamento glaciar de Qalearliq. 

Cena y noche en el campamento.

30 jul

Desayuno en el hotel.

Comenzaremos la navegación en embarcación semirrígida hacia 
el campamento glaciar de Qaleraliq, en las estribaciones del 
Indlandsis o Casquete Polar de Groenlandia. 

Llegada a un confortable y mágico campamento instalado sobre 
una elevación de fina arena, disfrutando de una espectacular vista 
de tres frentes glaciares cayendo a las aguas del fiordo. 

Estando allí, pronto nos sorprenderá el sonido del hielo 
resquebrajándose en la lejanía, similar a truenos, o la visión de los 
grandes seracs precipitándose en el mar.

Espectacular excursión a los frentes glaciares y paseo sobre el 
hielo.
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Aproximación a los frentes glaciares en zodiac para hacer un recorrido 
a baja velocidad por todos los frentes, observando de cerca los seis 
kilómetros de lengua glaciar cayendo al mar y haciendo pausas para 
escuchar sus entrañas en movimiento. Estos frentes glaciares se 
extendían hace tan solo unos años en un único gran frente que, por 
efecto del cambio climático, actualmente se encuentra dividido en tres.

Al finalizar la emocionante travesía nos acercaremos hasta uno de los 
laterales del frente glaciar y, desde allí, iniciaremos la marcha sobre el 
hielo, una impresionante caminata con crampones (apta para todo el 
mundo) sobre una de las masas heladas más antiguas del planeta.

Un experto guía de montaña se encargará de equiparnos y mantener 
la seguridad del grupo durante todo el recorrido, al mismo tiempo 
que compartirá con nosotros detalladas explicaciones sobre las 
peculiaridades de los glaciares del sur de Groenlandia. Una vivencia 
única, original y excitante que sorprende tanto a los primerizos como a 
los ya habituados al particular mundo glaciar. Una de las estampas más 
impresionantes y una de las mejores excursiones de toda Groenlandia.

Dependiendo de cómo esté el clima, tomaremos un almuerzo tipo 
picnic en el mismo glaciar o en el campamento de Qaleraliq.

Regreso en zodiac al campamento glaciar de Qalearliq. 

Cena y noche en el campamento.

El campamento está provisto de tiendas-domo comedor, así como 
de espaciosas tiendas- domo dormitorio pre-instaladas.
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Campamento de Aventura Glaciar Qaleraliq:

El campamento glaciar de Qaleraliq es sin lugar a duda el sitio 
idóneo para vivir y sentir la naturaleza aún salvaje de Groenlandia. 
Carece de cualquier edificación, por lo que conserva el equilibrio 
medioambiental de esta aislada zona. Aunque se trata de un 
campamento básico, está situado en uno de los lugares más 
espectaculares y bellos del sur de Groenlandia.

La cena y desayuno se realizarán en el campamento en tiendas-
domo comedor equipadas con cocina, mesas y sillas. Se duerme en 
tiendas–domo dormitorio, básicas pero confortables, equipadas con 
literas tipo camilla albergando a 4 huéspedes en cada habitación.

Se comparte baño portátil que se encuentran a 50 metros del 
campamento. El campamento estará montado previamente a nuestra llegada. 

Este campamento se monta a principios del verano y se desmonta 
en su totalidad a finales del mismo, no dejando huella de nuestro 
paso por la naturaleza. Ofrece una singular y privilegiada vista del 
entorno que lo rodea, sobre todo del emblemático glaciar Qaleraliq 
que representa la “puerta de entrada” de todas las expediciones que 
cruzan el Inlandis desde el Sur hasta el Norte.

El campamento está situado entre dos ríos de agua proveniente 
de glaciar, que utilizaremos para consumo y aseo. Aunque 
no existe instalación de duchas como tal ni agua corriente, si 
dispondremos de agua limpia y pura que baja de estas corrientes. 
Al estar instalado respetando al detalle la obligación de proteger 
y conservar la naturaleza salvaje de Groenlandia, no dispone de 
ciertas comodidades tales como la corriente eléctrica. Por ello 
recomendamos recargar al máximo las baterías de los equipos 
electrónicos o llevar varias en caso de necesidad.

Un guía especialista en glaciares asegurará el buen funcionamiento 
del campamento y se encargará de las excursiones en el hielo.
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DÍA 6

QALERALIQ - IGALIKU

Desayuno en el campamento.

Navegación hasta el embarcadero de Itilleq, 
puerta de acceso al idílico pueblo de Igaliku. 

Almuerzo pícnic durante el día.

Regreso a Igaliku. 

Cena y alojamiento en el Igaliku Country Hotel. 

31 jul

En un entorno bucólico donde iremos encontrando vestigios de 
la actividad ganadera en la época vikinga, llevaremos a cabo una 
suave marcha a pie por el Kongevejen o “Sendero de los Reyes” 
hasta un collado donde haremos una parada para la contemplación: 
a nuestros pies estará el idílico Igaliku, Gardar en la época vikinga, 
actualmente un pequeño poblado inuit de apenas 40 habitantes 
con fama de ser la población más bella de toda Groenlandia.

Ya en Igaliku descubriremos las ruinas de Gardar, arzobispado y 
capital religiosa de la Groenlandia vikinga. 

En 2017, esta área ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO dado su especial valor testimonial de la presencia 
vikinga en Groenlandia y su convivencia con el pueblo inuit. 

Almuerzo picnic durante el día.

Regreso a Igaliku.

Cena y alojamiento en el Igaliku Country Hotel. 
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Este hotel tiene 8 habitaciones dobles con confortables camas. Hay 
duchas separadas y baños en el pasillo, y un salón con unas preciosas 
vistas sobre el pueblo.

Adicionalmente hay 6 cabañas.

Hay duchas y aseos separados en una estrecha cabina de servicio 
cercano a las otras cabinas. Todo ha sido renovado recientemente. 
Alojarse aquí una noche o dos le da una extraordinaria experiencia 
de paz y tranquilidad.

DÍA 7

IGALIKU – ITILLEQ – NARSARSUAQ 

Senderismo en Igaliku – Excursión en barco al 
fiordo de Qooroq

Desayuno en el hotel.

Por la mañana descubriremos las colinas de 
Igaliku realizando una corta etapa de trekking 
por el área granjera del pueblo, un paisaje 
bucólico con ovejas pastando junto a pequeñas 
lagunas sobre la vista del Einarsfjord. Se trata 
de uno de los pocos fiordos de Groenlandia 
carentes de los enormes icebergs que suelen 
abundar en estas latitudes. 

1 ago
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Los participantes disfrutarán en el viaje de este lugar de ensueño 
realizando una etapa de senderismo a través de colinas y pequeños 
lagos. Aprovecha este momento idóneo para relajarte y tomar fotos 
de un maravilloso pueblo considerado por los groenlandeses como 
el mejor lugar de retiro para los meses estivales.

Marcha de regreso desde Igaliku a Itilleq.

Seguidamente haremos una excursión en zodiac hasta el fiordo 
Qooroq, donde se encuentra el que es probablemente el glaciar 
más espectacular del sur de Groenlandia, navegando entre  bloques 
de hielo hasta que la densidad sea tal que nos impida el paso. Un 
maravilloso espectáculo de hielos flotando a nuestro alrededor.

Almuerzo sandwich a bordo o en algún lugar en plena naturaleza, 
dependiendo del clima.

Seguiremos nuestra navegación en embarcación semirrígida para 
llegar a Narsarsuaq. 

Recepción en el puerto y traslado al hotel.

Cena y alojamiento en el Hotel Narsarsuaq. 
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DÍA 8

NARSARSUAQ

Excursión en todoterreno hasta Tasiusaq, 
“La Bahía de los Icebergs” y Ruinas de Erik el 
Rojo en Qassiarsuk.

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, traslado desde el hotel hasta 
el puerto de Narsarsuaq y cruce del fiordo 
Eriksfjord en zodiac para llegar a Qassiarsuk. 

Se trata de un tramo corto, diez minutos, en el 
que podremos ver icebergs de cerca... ¡no serán 
los últimos!

Comenzaremos una 
excursión en todoterreno 
hasta Tasiusaq, un conjunto 
de tres granjas a orillas de la 
“Bahía de los Icebergs”. 

De camino hacia allí, en lo 
alto del collado que separa 
las dos vertientes de la 
península de Narsaq, se ve el 
fiordo Sermilik al fondo, un 
mar de icebergs.

2 ago Una vez en el tranquilo Tasiusaq, podremos dar un paseo 
observando las granjas delante de los icebergs o apuntarnos a una 
inolvidable actividad de kayak.

Almuerzo en ruta.

Opcional: Posibilidad de contratar, in situ, una impresionante 
excursión en estables kayaks dobles por la “bahía de los Icebergs”.

Se trata de una actividad opcional (mínimo dos personas) para 
la que no hace falta tener experiencia previa en kayak. Durante 
dos horas a bordo de kayaks (muy estables para dos personas) 
y siempre en compañía de nuestro guía experto en kayak, 
navegaremos entre icebergs de todos los tamaños y formas 
imaginables, disfrutando de la quietud del lugar o, con un poquito 
de suerte, sorprendiendo a las huidizas focas desde el silencio de 
nuestro avance. 
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Por la tarde, regresaremos en todoterreno a Qassiarsuk.

Qassiarsuk, en la actualidad un pequeño pueblo de granjeros, 
fue el lugar donde se asentó Erik el Rojo en el 985 cuando fue 
desterrado de Islandia.

Visitaremos las ruinas de Brattahlid, capital de la Groenlandia 
Vikinga.

Las ruinas y reconstrucciones de Brattahlid, como se llamaba este 
primer asentamiento vikingo, son un fiel testimonio de la época 
y constituye una de las áreas del sur de Groenlandia declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

En dos horas comprenderemos por qué Erik el Rojo llama a 
Groenlandia “la tierra verde” y funda la primera iglesia cristiana 
del continente americano. También descubriremos cómo fue la 
expedición de su hijo Leif a América (Vinland) en el año 1000 y 
cómo era la vida de los vikingos en convivencia con el pueblo inuit.

Regreso en la embarcación a Narsarsuaq.

Cena y alojamiento en el Hotel Narsarsuaq.

DÍA 9

NARSARSUAQ - REYKJAVIK

Desayuno en el hotel.

Tendremos tiempo libre para visitar el museo 
local Bluie West One, que refleja la historia de 
la creación de Narsarsuaq y su papel durante la 
Segunda Guerra Mundial: un curioso retroceso 
en el tiempo ya que todo, desde las máquinas 
de escribir hasta la enfermería, se encuentra tal 
cual estaba hace setenta años.

Seguidamente, ESPECTACULAR VUELO EN 
HELICÓPTERO sobrevolando los glaciares del 
sur de Groenlandia.

3 ago
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Esta excursión permitirá sobrevolar el impresionante sistema de 
los fiordos, así como los glaciares y el Indlandsis, todo en el marco 
de un paisaje repleto de verdes colinas y lagos de diferentes 
tamaños…

Sobrevolaremos, entre otros, el fiordo de Sermilik, siempre 
plagado con hielo proveniente del glaciar Eqaloruutsit. Podríamos 
decir que se trata de un fiordo similar al fiordo de hielo de Ilulissat 
y su glaciar Sermeq Kujalleq.

La excursión incluirá una parada en un mirador muy cercano a la 
segunda masa de hielo más grande del planeta: el Indlandsis.

Duración aproximada: media hora.

Tipo de helicóptero: capacidad para 5 viajeros.

Estas excursiones opcionales en helicóptero dependen de las 
condiciones climáticas, así como de la disponibilidad de la aeronave.

Pueden realizarse tanto en este día como otro día según logística 
del viaje.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de la Cia Icelandair con 
destino Reykjavik,

Llegada a Reykjavik y traslado a nuestro hotel en el centro de la 
ciudad.

Cena en un restaurante del centro.

Alojamiento en el HOTEL CENTER PLAZA o similar.

FI132 NARSARSUAQ – REYKJAVIK 12.45 – 17.10
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DÍA 10

REYKJAVIK 

Excursión al volcán activo de Fagradalsfjall

Excursión al volcán en erupción de Fagradalsfjall.

El 19 de marzo de 2021 se inició una erupción 
muy cerca de Reykjavík, la capital de Islandia.

Aunque es impredecible, se prevé que la 
erupción dure meses. 

Mientras esté activo ofrecemos salidas para 
contemplar este espectáculo de la naturaleza 
único en el mundo.

4 ago La excursión se desarrolla de la siguiente manera:

Saldremos de Reykjavik sobre las 14 hrs.

Llegada sobre las 15.30 h e inicio del sendero del volcán. 

La ruta de senderismo es de aproximadamente 1 h 15 min (3,5 kms).

Estaremos varias horas en la zona del volcán, con tiempo para hacer 
un pícnic para cenar y ver el volcán desde distintos lugares.

Nos quedaremos hasta que anochezca para ver las impactantes 
imágenes de ríos de lava con un resplandor incandescente visible 
desde Reikiavik.

Estaremos de regreso sobre la medianoche.

Alojamiento en el HOTEL CENTER PLAZA o similar.
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VY8561 REYKJAVIK – BARCELONA  21.55 – 04-20

DÍA 11

REYKJAVIK - BARCELONA

Desayuno en el hotel.

Día libre en Reykjavik.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de la Cía VUELING con destino 
Barcelona.

5 ago CARACTERISTICAS E INFORMACION ADICION-
AL DE LA EXPEDICIÓN

Una semana de aventura en Groenlandia, segura y para todos los viajeros,  con seis 
noches en hotel y una noche en el mágico campamento glaciar Qaleraliq. Experimen-
taremos intensamente las dos caras de Groenlandia: por un lado su naturaleza última 
con navegación entre icebergs y bajo frentes glaciares, trekking sobre una lengua gla-
ciar de millones de años o posibilidad de practicar kayak entre icebergs.
Por otro lado, sus poblaciones y costumbres: visita a granjas inuit, ciudades como Nar-
saq o Qaqortoq y pueblos idílicos como Igaliku y Qassiarsuk, donde veremos las ruinas 
vikingas de Gardar y Brattahlid, dos de los tesoros arqueológicos más importantes del 
sur de Groenlandia que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en 2017.

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE

• Navegación por un mar lleno de icebergs, viajando próximos a los glaciares a 
bordo de una embarcación semirrígida.

• Realizar una exclusiva excursión con crampones sobre una de las masas heladas 
más antiguas del planeta. Excursión única en Groenlandia.

• Visita a las más importantes ruinas arqueológicas del sur de Groenlandia, las 
ruinas de Gardar y Brattahlid, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2017. Se trata de idílicos pueblos inuit donde se encuentran las más 
importantes ruinas y reconstrucciones de la época vikinga como las de la casa e 
iglesia de Eric el Rojo en Brattahlid.

• Visita a las ciudades de Narsaq y Qaqortoq.

• Posibilidad de observar las mágicas y espectaculares auroras boreales (a partir 
de mediados de agosto) en las noches despejadas.

• Ser uno de los pocos aventureros privilegiados en pasar una noche en nuestro 
campamento glaciar de Qaleraliq, instalado en un lugar de increíble belleza, sien-
do testigos del estruendo de los seracs o bloques de hielo desprendiéndose de 
los frentes glaciares de Qaleraliq.

• Constatar de primera mano los efectos del cambio climático en el sur de 
Groenlandia.

• Posibilidad de avistamiento de fauna local: focas, águilas, caribús, zorros, liebres 
árticas…

• Oportunidad de disfrutar de una auténtica e inigualable excursión en kayak, 
rodeados de icebergs en la bahía de Tasiusaq.
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¿QUÉ TE ESPERA EN ESTE VIAJE?

Tras un corto viaje en avión desde Islandia, llegaremos a Groenlandia, la mayor 
isla del mundo, localizada en el inexplorado Ártico y bendecida con una extraor-
dinaria y salvaje belleza. Nos encontraremos en un nuevo mundo a la espera de 
ser descubierto, donde las carreteras son la excepción y donde la naturaleza 
está prácticamente inalterada.

En unos pocos días podrás conocer de primera mano sus preciosos valles, los 
glaciares más impresionantes y sus aguas salpicadas con icebergs de todos los 
colores, tamaños y texturas, pero también el estilo de vida de los Inuit en las 
pintorescas poblaciones de Qaqortoq y Narsaq.
Antiguos asentamientos vikingos como Brattahlid y Gardar, actualmente las 
tranquilas poblaciones de granjeros de Qassiarsuk e Igaliku, son áreas declara-
das Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017 y visitas imprescindi-
bles en nuestro viaje: rodeados de prados propicios para la ganadería en los 
meses cálidos, durante siglos convivieron aquí los vikingos llegados del norte de 
Europa con el pueblo Inuit. La visita de las ruinas y reconstrucciones como la de 
la primera iglesia cristiana del continente americano, de la época en la que Eric 
el Rojo llegó a Groenlandia (año 985), resulta sorprendente.

Nos alojaremos una noche en un campamento permanente situado en un lugar 
excepcional: delante de un inmenso frente glaciar y con unas vistas privilegia-
das del Indlandsis o casquete polar de Groenlandia, donde nos sorprenderá el 
rugido constante del hielo más antiguo del planeta cayendo al mar. Desde allí, 
realizaremos una excursión con crampones sobre el glaciar solo comparable a la 
del Perito Moreno, en la que tendremos la posibilidad de recorrer una pequeña 
parte del inmenso casquete polar de Groenlandia.

Viajaremos en un pequeño grupo de máximo 12 aventureros y disfrutaremos en 
exclusiva de emocionantes actividades de aventura: la posibilidad de navegar 
en kayak entre icebergs, navegación en lancha rápida entre icebergs y frentes 
glaciares o senderismo con impresionantes vistas de glaciares.

Durante algunas noches estrelladas, a partir de mediados de agosto, podremos 
disfrutar del inspirador espectáculo de las auroras boreales en un lugar –el sur 
de Groenlandia- famoso en todo el mundo por la frecuencia con la que estos 
“espíritus del norte” pueden ser vistos en las noches de verano.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE VIAJE

Tipo de viaje y nivel
Viaje Aventura & Hotel. Nivel fácil.

Son viajes de aventura, con el espíritu de exploración de nuestras expediciones 

polares, pero con el máximo confort de la zona y con total seguridad.
En grupos muy reducidos y con todas las actividades de aventura incluidas, y donde el alo-
jamiento será tipo hotel en habitaciones dobles con baño privado durante 6 noches y hotel 
rural o cabaña en habitación doble y baño compartido en una.

El viaje diseñado es asequible para cualquier viajero que disfrute de las actividades al aire 
libre y vaya a la montaña regularmente, sin ser necesaria una condición física especial para 
participar. Para realizar la marcha a Igaliku puede contratarse in situ el servicio de taxi del 
hotel.

ACOMPAÑAMIENTO

Debido a las especiales características de esta expedición, dispondremos de dos guías.

Jordi Canal, conocedor de este tipo de expediciones, nos acompañará desde el inicio hasta 
el final.

Además, un guía ártico nos acompañará en todas las excursiones y estará en todo momento 
ayudándonos en las actividades.
La misión del guía local es la de mostrar el camino al grupo a través de la ruta, velar por la 
seguridad de sus participantes y solucionar las posibles incidencias que se puedan originar, 
pudiendo cambiar la ruta si lo estima necesario.
Durante la estancia y aventura en Groenlandia, es posible que varios guías se encarguen del 
buen desarrollo del programa descrito.

Clima, temperatura y horas de luz

El tiempo en Groenlandia es variable. Aunque generalmente suele ser bueno, es necesario 
ir preparado para la lluvia. Las temperaturas sobrepasan con frecuencia los 15ºC en julio, se 
mantienen entre 5ºC y 10ºC en agosto, comenzando a helar por las noches ocasionalmente 
a mediados de este mes. En septiembre suele haber temperaturas de entre 5ºC y 8ºC du-
rante el día, pudiendo alcanzar los -5ºC durante la noche.

Horas de luz:
Junio 19-20 horas de luz.
Julio 20-18 horas de luz.
Agosto 18-15 horas de luz.
Septiembre 15-12 horas de luz.
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Precios

8 participantes

Precio por pasajero en habitación doble  6.550  €
Supl en habitación individual  900  €
Tasas de aeropuerto      100  €

ITINERARIOS EN ZONAS REMOTAS

Aunque se harán todos los esfuerzos para cumplir con el itinerario 
programado, se debe tener en cuenta que en este tipo de viajes de 
aventura al Ártico los cambios de itinerario pueden ocurrir debidos a 
un clima severo e imprevisible. Necesitamos enfatizar que las condi-
ciones meteorológicas son impredecibles y que la seguridad es la 
principal prioridad de cualquier viaje antártico. Por esta razón la agen-
cia se reserva el derecho de modificar el itinerario aquí descrito, sin 
consulta previa a los participantes, debido a contratiempos climáticos 
o a cualquier otro factor de fuerza mayor que escape del control de la 
misma. En todo caso, el guía acompañante del grupo tiene la respons-
abilidad y autoridad de tomar las decisiones pertinentes para actuar 
de la mejor manera posible ante un imprevisto, primando siempre la 
total seguridad del grupo.

Los viajeros son responsables de cualquier gasto asociado con la re-
programación de sus pasajes aéreos o planes de viaje. 

Cotización sujeta a disponibilidad tanto en aéreo como en terrestre, 
en el momento de efectuar la reserva.

Los precios están sujetos a revisión por variación en los costes de 
transporte, incluso el coste del carburante; de los tributos e impuestos 
sobre los servicios turísticos incluidos, como tasas de aterrizaje, de-
sembarque o embarque en puertos y aeropuertos.

EXPEDICIÓN ORGANIZADA PARA 10 PASAJEROS 
 

Nuestro precio incluye 

• Billete de avión de la compañía Vueling BARCELONA – REY-
JKAVIK - BARCELONA, en clase turista especial sujeta a condi-
ciones de disponibilidad en el momento de la reserva.

• Billete de avión de la compañía Icelandair Reikjavik-Narsar-
suak-Reykjavik, en clase turista sujeta a cambios.

• Franquicia de 20 kilos de equipaje.

• Traslados.

• Estancia en los hoteles/lodges elegidos en base habitación 
doble con baño/ducha.

• Estancia de una noche en el Campamento en tiendas sin baño.

• Todas las excursiones según programa.

• Todos los transportes en zodiac y terrestres descritos en el pro-
grama.

• Régimen alimenticio según se especifica en el programa.

• Agua y café/té en todas las comidas y cenas del programa.

• Paseo en helicóptero (sujeto a las condiciones meteorológicas).

• Entradas a los parques nacionales.

• GUÍA PRIVADO (Jordi Canal) durante todo el viaje.

• Documentación de viaje.

• Obsequio de viaje ideal para latitudes polares.

• Seguro de asistencia en viaje.

• Seguro de cancelación y covid19
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Nuestro precio no incluye 

• Tasas de aeropuerto y carburantes, cotizadas en el valor actual 
y sujetas a cambio en el momento de la emisión del billete.

• Alojamientos, comidas, excursiones y traslados adicionales oc-
asionados por cambios imprevistos climáticos en el programa y 
en el Plan de Contingencia correspondientes a cada viaje.

• Servicios no especificados en el itinerario.

• Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar…

• Bebidas excepto agua.

• PROPINAS .

• Cualquier servicio no indicado.

Llegada a Barcelona.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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