
 GROENLANDIA 
  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Lo Mejor de Groenlandia 
 
 

 
 

Auroras Boreales, ballenas, glaciares, fiordos, montañas, grandes icebergs, los inuit, el silencio... 
 
Presentación 
Poco a poco Groenlandia se va haciendo asequible para viajeros con un cierto espíritu aventurero. No es un 
país cómodo para viajar, no tiene carreteras que faciliten las comunicaciones, la infraestructura hostelera es 
pequeña, las condiciones de vida son duras, pero a pesar de esto y por esta misma circunstancia Groenlandia es 
un país que engancha. Se siente la autenticidad de los esquimales, la naturaleza en su estado más puro, la mente 
del viajero se abre y afloran sentimientos de libertad, sensaciones nunca antes sentidas, la sensibilidad está a flor 
de piel y lo más importante, el impresionante silencio, auténtico rey del país, te hace ahondar en lo más 
profundo de tu ser. 
 
Nuestro viaje se desarrolla en el sur de la Isla donde existen prácticamente todos los ecosistemas de 
Groenlandia: el inlandis, los fiordos, los glaciares, la tundra... Ecosistemas que recorreremos caminando y 
navegando en los tradicionales barcos locales. Conviviremos con una población diferente, con un modo de 
pensar y vivir radicalmente diferente al nuestro, con una vida dura pero a la vez, quizás precisamente por esto, 
con un gran sentido de la hospitalidad. 
 

2017 / 15 DÍAS 
                   

 

Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 



Groenlandia es un prodigio para cualquier viajero interesado por la naturaleza y por la contemplación de unos 
paisajes de desgarradora grandiosidad adornados por las fantasmagóricas luces del norte. 
 

 
Itinerario del viaje 
 
DIA 1. – Madrid o Barcelona-Reikjavik o Copenhaguen. (Según opción) 
A la hora establecida se tomará el vuelo  de línea regular Madrid o Barcelona-Reikjavik o Copenhaguen. 
Nuestra sugerencia tanto en Reikjavik como Copenhaguen es visitar el Museo Nacional.  
 
Alojamiento: Hotel categoría turista en habitación doble en Reikjavik con baño y desayuno. Hotel 3 
estrellas y desayuno en Copenhaguen. 
 
DIA 2. – Reikjavik o Copenhaguen-Narsarsuaq-Bahía de Tassiusaq. 
Vuelo directo de línea regular  con Air Iceland o Air Greenland 
Reikjavik o Copenhaguen-Narsarsuaq. A vuestra llegada los 
guías españoles estarán esperando en el aeropuerto para 
trasladarnos a Blue Ice, que significa hielo azul y es nuestro 
centro de operaciones y oficina en Groenlandia. Aquí os 
explicaremos con detalle el programa del viaje para a 
continuación dirigirnos al puerto donde nos estará esperando 
nuestro barco  para cruzar el fiordo de Erik el Rojo. Visitaremos Qassiarsuq, el antiguo y mítico Brathalid 
vikingo y haremos una visita al primer asentamiento estable de los vikingos en Groenlandia, el asentamiento 
de Erik, un lugar mítico en la historia de los vikingos ya que desde aquí llegaron estos intrépidos navegantes en 
el año 1000 al continente americano. 
Desde aquí caminaremos de manera tranquila por un terreno de suaves ondulaciones, aproximadamente 2 
horas para llegar a la granja de Nunataq/Tassiusaq donde nos estará esperando Enoraq o Jorginne nuestros 
anfitriónes inuit.  
Esta granja tiene una larga historia, ya que fué la primera que se construyó en Groenlandia y además es uno de 
los lugares privilegiados del sur de Groenlandia para poder observar las auroras boreales. 
 
Alojamiento: Casa para el grupo con habitaciones compartidas. 
Desnivel: 150 m.  Longitud:    7 km.  Tipo terreno: camino.   
Nivel: Fácil 
 
DIA 3.- Bahía de Tassiusaq-Collado del Eqaluritsist 
Tras el desayuno realizaremos uno de los trekkings más bonitos del viaje. Caminaremos rodeando la bahía de 
los icebergs hasta el collado del Eqaluritsit, desde aquí tendremos unas formidables vistas del fiordo inundado y 
bloqueado por hielo y los icebergs y uno de los glaciares que salen directamente del inlandis. Comida en el 
collado y por la tarde regreso al alojamiento.   
 
Alojamiento: Casa para el grupo con habitaciones compartidas. 
Desnivel: 150 m.  Longitud: 22 km.  Tipo terreno: senda y campo a través sin dificultad. 
Nivel: Fácil 
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DIA 4.- Bahía de Tassiusaq-Qassiarsuq-Glaciar de Qaleragdlit. 
Después de caminar 1,30 h hasta Qassiarsuq navegaremos por el Fiordo de Erik en dirección al Gran frente 
glaciar de Qaleragdlit. Un frente glaciar de 10 km de ancho con paredes de 70 m de altura y uno de los más 
espectaculares del sur de Groenlandia. Las navegaciones las realizamos siempre en nuestros barcos 
certificados por la Comandancia de marina danesa y únicos autorizados para navegar con grupos 
de viajeros.  
Navegaremos sorteando los grandes icebergs que rompen del glaciar Qooroq y del glaciar Eqaluritssit, el más 
activo y grande del sur del país.  Llegada al campamento situado en un nunataq que divide la muralla de hielo 
en dos y a 500 m de las paredes de hielo de más de 70 m de altura. Un nunataq es una montaña de roca que 
emerge del hielo y significa "unidos a la tierra". Aquí podremos comprobar de manera fehaciente lo que está 
ocurriendo en Groenlandia con el aumento de las temperaturas. Veremos como en tres días y tras una 
constante rotura del glaciar este varía su forma. 
 
Alojamiento: campamento. 
 
 
DIA 5.- Glaciar de Qaleragdlit-Trekking de los Glaciares. 
Hoy realizaremos uno de los trekking más espectaculares que se pueden hacer en el sur de Groenlandia, 
caminando desde nuestro campamento por un nunataq que entra hacia el inlandis entre las dos lenguas 
glaciares del glaciar de Qaleragdlit. Iremos caminando y contemplando constantemente las dos grandes frentes 
del glaciar y al fondo el misterioso desierto helado del inlandis y a nuestra espalda el fiordo de Qaleragdlit. 
Bajaremos hasta una de las paredes del glaciar hasta casi tocarla. Regreso al campamento. En este trekking 
tendremos la oportunidad de ver caribús, incluso es posible que bajen a nuestro campamento. 
 
Alojamiento: campamento. 
Desnivel: 300 m.  Longitud:    9 km.   Tipo terreno: campo a través, sin dificultad. 
Nivel: Fácil. Algún tramo de piedras. 
 
 
DIA 6.- Navegación Glaciar de Qaleragdlit-Narsaq 
Vendrá a recogernos el barco para llevarnos a la ciudad de 
Narsaq conocida como la perla del sur de Groenlandia.  
Esta multicolor población de 1.400 habitantes es la más bonita 
del sur de Groenlandia, situada al final del fiordo del Eqaluritsit 
suele estar rodeada de grandes icebergs. Aquí visitaremos la 
Lonja, museo, puerto antiguo de cazadores, tendremos la 
oportunidad de subir al valle por un sencillo camino.  
Nos alojaremos en el Hostel Narsaq Farm House situado a 10 minutos caminando de la ciudad en un 
privilegiado lugar para observar las misteriosas luces del norte.  Cenaremos en el hostel y por la noche 
saldremos a tomar una cerveza al Arctic Cafe uno de los más famosos bares de Groenlandia junto con los 
hospitalarios habitantes de Narsaq. El hostel está situado a la orilla de la bahía de Narsaq que está llena de 
icebergs varados. 
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Alojamiento: habitaciones dobles. 
 
 
DIA 7.- Narsaq 
Desde el hostel y tras el desayuno realizaremos un trekking para ascender a la montaña de Narsaq. Son 
aproximadamente unos 500 m de desnivel pero la vista es realmente impresionante. Tendremos una visión 
circular de las montañas, los fiordos, el inlandis, el mar… Comeremos en la cota para a continuación bajar al 
hostel. 
 
Alojamiento: habitaciones dobles. 
 
 
DIA 8. – Navegación Narsaq-Fiordo de Tassermiut.  
Por la mañana tomaremos el barco con dirección al fiordo de Tassermiut (considerado uno de los 
paisajes más bellos del planeta, que recuerda a 
Patagonia y Yosemite). En este fiordo se enclavan tres de 
las paredes verticales de granito más altas del planeta; el 
Ulamertorsuaq (1.830 m), el Ketil (2.200 m) y el 
Tinniteertuup (2.100 m). Durante el recorrido en barco 
tendremos la posibilidad de ver ballenas.  
Durante el trayecto pararemos una hora y 30 minutos en las 
aguas termales de la Isla de Unartoq para disfrutar de un baño 
a 38º mientras a 500 m vemos los grandes icebergs. Las aguas termales de la Isla de Unartoq son conocidas 
desde el periodo vikingo y se consideró que tenían un valor medicinal. 
Llegada a nuestro campamento  junto a la granja de Poulsen, un inuit que vive junto con su familia en total 
aislamiento y que fue objeto de un reportaje en el National Geographic americano.  
 
Alojamiento: campamento 
 
 
DIA 9.- Fiordo de Tassermiut-Trekking cota 500. 
Caminaremos desde nuestro campamento realizando un espectacular trekking para ascender a la cota 500 
mirador del gran lago Tasersuaq uno de los más grandes del sur de Groenlandia con una longitud de 19 km, las 
grandes montañas y el Fiordo de Tassermiut . Estaremos rodeados de montañas y agujas de una altitud superior 
a los 2.000 m por la tarde descenderemos al campamento e iremos a pescar al río Kuusuaq, considerado el 
mejor río de pesca del sur de Groenlandia. 
 
Alojamiento: campamento. 
Desnivel: 500 m.  Longitud:    12 km. Tipo terreno: Camino y campo a través, sin dificultad.     
Nivel: Fácil/Moderado 
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DIA 10. – Fiordo de Tassermiut-Senda de Saputit-Poblado de Tassiusaq. 
Hoy realizaremos un trekking por el sendero de Saputtiq para llegar al pequeño poblado inuit de Tassiusaq (40 
habitantes). Este poblado con apenas 30 habitantes y sin agua corriente en las casas representa de manera clara 
la sensación de aislamiento de las pequeñas poblaciones inuit en donde la población debe ser casi 
autosuficiente. El aislamiento acompañado de unas condiciones de vida duras ha hecho mella en la población y 
la bebida es moneda corriente. Conviviremos con estos pobladores a la vez que duros, hospitalarios y 
honestos. Regresaremos al campamento por las colinas hasta una pista que el granjero Poulsen ha construido 
en solitario durante años para poder comunicarse con la granja de Nalusaq. El trekking se desarrolla en un 
ambiente muy alpino de agujas recortadas y glaciares. 
 
Alojamiento: campamento 
Desnivel:    150 m.   Longitud:    20 km.  Tipo terreno: Camino y campo a través, sin dificultad 
Nivel: Fácil/Moderado 
 
 
DIA 11. – Navegación Fiordo de Tassermiut-Nanortaliq. 
El barco nos recogerá en nuestro campamento para recorrer en toda su extensión el Fiordo de Tassermiut 
hasta su cabecera donde desemboca el glaciar en una impresionante cascada de hielo de más de 1300 m. de 
altura. 
Navegaremos por el fiordo considerado como uno de los parajes más bellos del Planeta entre las paredes 
graníticas más altas del mundo; el Ulamertorsuaq, Ketil, Tinniteertuup o Kirskespiret.  
A continuación navegaremos a la población inuit de Nanortalik. 
Visitaremos uno de los mejores museos de Groenlandia el de "La Cultura y las Tradiciones inuit" 
Nanortalik es el décimo pueblo más grande de Groenlandia y está localizado  en una pequeña isla (llamada 
también Nanortalik) aproximadamente a 100 km de la punta meridional de Groenlandia. Es la población 
grande donde podremos ver de forma real la auténtica vida de los inuit. 
Nanortalik es el centro administrativo del Municipio de Nanortalik que abarca cerca de 15.000 km2  alrededor 
de la punta meridional de Groenlandia. El mismo pueblo tiene 1.564 habitantes y el municipio entero  2389 
habitantes con los demás viviendo en los asentamientos de Narsarmijit (Frederiksdal), Alluitsup Paa 
(Sydprøven), Tasiusaq, Aappilattoq, Ammassivik así como los asentamientos con no más de 20 habitantes cada 
uno como: Saputit, Nalasut, Nuugaarsuk, Akuliaruseq, Qallimiut, Qorlortorsuaq, Alluitsoq, y la estación 
climatológica de Ikerasassuaq. El nombre Nanortalik significa "el lugar de osos polares". 
 
Alojamiento: habitaciones dobles y cuatro plazas con lavabo. 
 
 
DIA 12. – Navegación Nanortaliq-Igaliku. 
Por la mañana navegaremos a la población de Igaliku, poblado ganadero con no más de 40 habitantes y quizás 
uno de los pueblos más bonitos de Groenlandia y donde se construyó el primer arzobispado vikingo de 
Groenlandia.  
En 1.121 Groenlandia llegó a tener su propio obispado, se construyó la catedral de San Nicolai en el llamado 
gardar vikingo siguiendo los estándares de la construcción groenlandesa, las ventanas se hicieron con tripas de 
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animales y el interior fue decorado con esculturas realizadas con "la piedra de jabón”.  
El moderno Igaliku fue fundado en 1.783 por el colono noruego Anders Olsen.  
 
Alojamiento: Hostel habitaciones dobles/triples 
 
 
DIA 13.-. Igaliku-Trekking Plateau y mirador glaciar Qooroq. 
Caminaremos aproximadamente 1,30 horas por un buen camino 
hasta el Lago 504, aquí ascenderemos por el valle para llegar al 
Plateau seguir caminando hasta el mirador natural del Glaciar 
Qooroq en donde comeremos. Dependiendo del clima 
regresaremos en altura por el Plateau o bajaremos por el valle 
hasta el Lago donde aprovecharemos para intentar pescar el 
salvelino o trucha ártica. Regreso a Igaliku.  
 
Alojamiento: Hostel habitaciones dobles/triples 
Desnivel: 150 m.  Longitud: 14 km.   Tipo terreno: camino y senda.   
Nivel: Fácil  
 
 
DIA 14.-  Igaliku – Morrena sumergida del glaciar Qooroq. 
Desde Igaliku caminaremos una hora por la senda de los Reyes hasta Itilleq, en donde nos estará esperando el 
barco para navegar por la morrena sumergida del Glaciar Qooroq en donde la profundidad del fiordo no 
alcanza los 30 m siendo la del resto del fiordo alrededor de 200, navegaremos hasta donde la densidad del hielo 
no nos permita continuar, nos acercaremos con el barco hasta los grandes icebergs que se varan en la morrena 
hasta casi tocarlos con la mano. Continuaremos la navegación a Narsarsuaq. 
 
Alojamiento: Hostel. Habitaciones compartidas. 
 
 
DIA 15.-  Valle de las Mil Flores. 
Hoy realizaremos uno de los trekkings más bonitos y clásicos de Groenlandia. Caminaremos por la tundra 
hasta el balcón del glaciar Kiagtuut. Este balcón es un mirador espectacular de todo el glaciar que cae 
directamente del Inlandis, nos situaremos justo encima del frente glaciar a continuación bajaremos hasta las 
cuevas de hielo y haremos un recorrido por la rimalla entrando en el glaciar,  al norte tendremos el mítico 
inlandis y la cordillera de nunataqs. Regreso a Narsarsuaq. 
Alojamiento: Hostel. Habitaciones compartidas 
Desnivel: 300 m. Acumulado 560 m  Longitud:   14 km.  Tipo terreno: Senda 
Nivel: Fácil/Moderado 
 
 
DIA 16. – Narsarsuaq-Reikjavik o Copenhaguen. 
Salida en vuelo de línea regular a Reikjavik. Noche en hotel.  
 
Alojamiento: Hotel en Reikjavik o hotel 3*** en Copenhaguen. 
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DIA 17. – Reikjavik o Copenhaguen-Madrid o Barcelona. 
Vuelo de línea regular Reikjavik o Copenhaguen-Madrid o Barcelona. 
 
 
Información del viaje 
Este viaje está organizado por expertos y es una ruta hecha y completada en multitud de ocasiones. Puede ser 
realizado en sentido inverso. Los guías como expertos en viajes polares tienen la facultad de cambiar el 
itinerario por motivos meteorológicos, logísticos o de seguridad o de alterar el orden de las actividades. 
Es un viaje que depende en gran manera de las condiciones climatológicas y estado del hielo. El itinerario 
propuesto en la ficha técnica tiene carácter orientativo. 
El viaje puede ser realizado en sentido inverso. 
 
Fechas de salida en 2017 
- 12 a 28 de julio 
- 31 de julio a 16 agosto 
- 14 a 30 de agosto 
 
 
Precio Vía Copenhaguen* 
3.195 € + tasas Desde Madrid o Barcelona con vuelos y 2 noches hotel*** en Copenhaguen. 
Tasas aproximadas vuelos desde Madrid o Barcelona a Groenlandia 370 € 
 
Precio Via Reikjavik** 
3.195 € + Desde Madrid o Barcelona con 2 noches de Hostel en habitación doble en Reikjavik y vuelos a 
Reikjavik 
Tasas totales aproximadas vuelos desde Madrid o Barcelona a Groenlandia 390 € 
 
Existe la opción de que podáis gestionar vuestros vuelos tanto a Copenhaguen como a Reikjavik. 
*Vía Copenhaguen. Si gestionáis vuestro vuelo a esta ciudad el precio del viaje es 2.950 € (incluye hotel) 
**Vía Reikjavik. Si gestionáis vuestro vuelo a esta ciudad el precio del viaje es 2.665 € (Incluye hotel) 
 
Fecha de inscripción: antes de 45 días anteriores al comienzo del viaje (MUY IMPORTANTE). Una 
reserva en los 45 días anteriores al viaje podría suponer un incremento en el billete de avión a Narsarsuaq de 
120 €. 
 
Forma de pago. 
Se considera hecha una reserva en firme cuando se ha depositado el 30 % del importe total del viaje. Un 
segundo pago por el 30% debe ser realizado antes de los 50 días previos a  la fecha de salida y el resto 20 días 
antes de la fecha de salida. 
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El precio incluye 

• Vuelo de línea regular Madrid o  Barcelona-Reikjavik o Copenhaguen y vuelta 
• Vuelo de línea regular Reikjavik o Copenhaguen-Narsarsuaq y vuelta. 
• Dos noches alojamiento en hotel categoría turista con baño en Reikjavik y desayuno o 

hotel 3*** con desayuno en Copenhaguen  
• Seguro de viaje. 
• Todos los alojamientos según programa. 
• Pensión completa en Groenlandia salvo cena último día en Narsarsuaq 
• Material de campamento común. 
• Alquiler de barcos certificados por la Comandancia de Marina Danesa. 
• Guía español con gran experiencia en la zona.  
• Todos los transfers en Groenlandia necesarios para el viaje.   

 
 
El precio no incluye 

• Comidas y otros gastos en Reikjavik o Copenhaguen. 
• Gastos extras no especificados en Groenlandia. 
• Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos. 
• Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”. 
• Entradas a Museos o asentamientos, propinas. 
• Comidas en los días de vuelos. 
• Cena último día en Narsarsuaq 

 
Grupo:    
Mínimo/máximo: 8/11 viajeros 
 
Sobre nuestros viajes 
En nuestros viajes, queremos que vayáis mas allá de la impresionante naturaleza de Groenlandia, que  notéis el 
silencio sobrecogedor, el aislamiento humano, la escasez de consumismo gratuito y descarnado, la belleza de la 
naturaleza en su estado puro, la emotividad innata en el poder del agua, el transcurrir pausado  del tiempo,... 
 
Cómo son los trekkings 
Las rutas de este viaje, están concebidas para que cualquier persona con una condición física normal y amante 
de la naturaleza pueda realizar el viaje sin ningún inconveniente, no obstante recomendamos un mes antes del 
viaje realizar un entrenamiento como caminar por el campo. 
Un día normal es levantarse sobre las 7,30/8 h. desayunar tranquilamente y sobre las 9,30h. comenzar la 
actividad para regresar al alojamiento por la tarde. Los horarios dependerán en gran medida de la climatología. 
Toda la franja costera de Groenlandia en verano está libre de hielo y nieve por lo que los trekkings transcurren 
por zona de sauce y abedul enano libres de nieve. 
Los trekkings tienen un desnivel de entre 50 y 550 m. y de 2 a 6 horas efectivas de caminar; la mayoría 
discurren campo a través pues en Groenlandia no hay pistas ni senderos, pero se camina sin ninguna dificultad. 
Todos los trekkings del viaje se realizan con mochila de un día, donde se lleva algo de comida, una prenda de 
abrigo y no siempre, agua ya que en Groenlandia se puede tomar agua de cualquier sitio. Los equipajes son 
transportados por coches todo-terreno y barcos.  

Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 



 
No es necesario cargar con los equipajes salvo para ayudar a introducirlos en los barcos y coches. El trayecto 
más largo en el que habrá que transportar todo el equipaje es en el glaciar de Qaleragdlit, aproximadamente 
200 m. 
 
Debemos ser conscientes que el viaje no es cómodo y que implica falta de confort de la que hay que ser 
consciente. 
                                                                         
Todos nuestros guías son profesionales y con una gran experiencia, pues llevan varios años guiando grupos en 
Groenlandia y otras zonas del Artico y la Antártida. Son perfectos conocedores del país y  están perfectamente 
capacitados para resolver cualquier inconveniente sin que el grupo apenas lo note. Nuestros guías conocen el 
país y no solo la ruta que hacen. Su profesionalidad y conocimiento hace que automáticamente tengan un plan 
B en caso necesario.  
 
Los guías son socorristas de la Cruz Roja Española.  
Cualquiera de nuestros guías puede guiar cualquier grupo. 
El guía es un participante más de la expedición con conocimientos necesarios de la logística específica de las 
expediciones al Artico, y cuya misión principal es velar por la seguridad de todos los viajeros.  
 
Durante el viaje el guía del grupo charlará con los viajeros de la situación actual, historia, política, auroras 
boreales… Nuestra intención además de guiaros en el viaje es haber conseguido qué conozcáis el país y no solo 
su geografía. 
 
Los puntos fuertes del viaje 
√ Posibilidad de avistamiento de animales como focas, caribús, zorro ártico, liebre ártica, águilas... posibilidad 
también de ver ballenas. 
√ Visita a las ciudades del sur de Groenlandia y a la mayoría de los pequeños poblados multicolores 
√ Navegación por los fiordos del sur entre grandes icebergs, posibilidad (en julio) de ver la banquisa que baja 
del Océano Ártico. 
 
√ Contemplación de las Auroras Boreales, uno de los fenómenos naturales mas espectaculares. (a partir de 
agosto) 
√ Pesca del bacalao, del salmón ártico y del mejillón. Recolección de setas y arándanos. 
√ Degustación de la dieta inuit: ballena, foca, caribú, ammassat, gambas...(según disponibilidad) 
√ Visita a las ruinas arqueológicas más importantes tanto vikingas como esquimales. 
√ Campamento y trekking en uno de los grandes frentes glaciares del sur de Groenlandia con paredes de más de 
80 metros de altura y una longitud de 10 kilómetros y en el fiordo Tassermiut considerado uno de los paisajes 
más bellos del planeta 
√ Entrada por el Glaciar Kiagtuut en el inlandis o casquete de hielo de Groenlandia (si las condiciones lo 
permiten), el segundo glaciar más grande después de la Antártida. 
√ Convivencia con la población inuit.    
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Seguridad en la navegación 
Groenlandia tiene la legislación de navegación más estricta del mundo. Todos los barcos y lanchas utilizados en 
el viaje han pasado los exhaustivos controles de la Comandancia de marina danesa. Groenlandia tiene 
una regulación muy estricta en cuanto a la seguridad de barcos y lanchas. Todos nuestros barcos y lanchas 
tienen el Certificado de navegación otorgado por la Marina danesa y obligatorio. La decisiones a tomar en los 
barcos, tales como ruta, hora de salida, posibilidad o no de navegar, etc serán tomadas exclusivamente por los 
capitanes aceptando el viajero estas decisiones. 

 
Para que a un barco que navegue en Groenlandia se le otorgue el certificado de navegación debe pasar todos 
los años, por inspectores del Gobierno, una muy exhaustiva inspección técnica de motores, equipos de 
navegación, equipos de seguridad (todos los equipos de seguridad deben ir duplicados), trajes estancos 
especiales y todos los años todos los botes salvavidas deben ser enviados a Dinamarca para una Inspección 
Técnica. 
 
Todos los barcos que usaremos dispondrán a la vista el Certificado de navegación obligatorio. 
 
Los alojamientos 
Afortunadamente Groenlandia no tiene un turismo de masas y por lo tanto tampoco tiene infraestructura de 
masas, y esto es un privilegio. 
Los alojamientos utilizados a menudo son pequeños albergues de habitaciones compartidas, limpios y muy 
acogedores situados en lugares privilegiados y regentados normalmente por la población nativa. Con 
habitaciones de 2 ó 4 personas, disponen de cocina completa, salón-comedor y servicios comunes.  
Debéis ser conscientes que los estándares europeos son diferentes a los estándares groenlandeses. 
Nuestra filosofía es intentar utilizar en la medida de lo posible los servicios de la población inuit ya que uno de 
nuestros principios es que la población nativa de ser beneficiaria de nuestra actividad. 
 
El Youthostel de la Bahía de Nunataq/Tassiusaq (2 noches) Está en uno de los lugares privilegiados del 
sur para ver la aurora boreal,  situado al borde de una bahía repleta de icebergs. Es una acogedora casa de 12 
plazas reservada exclusivamente para el grupo. Se duerme en habitaciones compartidas de 4 plazas. Está junto a 
la primera granja que se fundó en Groenlandia. Tiene un baño básico con una ducha con agua caliente. 
Consta de radio y teléfono satélite. Es el albergue más modesto de los utilizados en el viaje pero es elegido por 
estar situado en un lugar privilegiado para la contemplación de la aurora boreal. 
 
Youthostel de Qaqortoq. Es un muy acogedor, cómodo, bonito y confortable alojamiento con unas vistas 
inmejorables de la ciudad de Qaqortoq. Habitaciones de 4 camas. 
 
El campamento del Fiordo de Tassermiut (3 noches) está formado por un pabellón comedor con 
capacidad para 20 personas, sillas, mesas y utensilios y una tienda cocina. Situado a 30 minutos del río 
Kuusuaq, el mejor río salmonero del sur de Groenlandia. 
El campamento cuenta con generador (para carga baterías) y teléfono satélite. 
 
El campamento fijo, en el Glaciar de Qaleragdlit (2 noches) está situado en un nunataq (montaña de 
roca) que rompe el glaciar en dos, a 500 m de las paredes del glaciar de más de 80 m de altura y junto a una 
pequeña laguna de agua limpia. 
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El campamento está equipado con pabellón comedor con capacidad para 20 personas con mesas, sillas y 
utensilios; un pabellón cocina equipado con cocinas de gas de 4 fuegos y utensilios; El campamento cuenta 
con generador (para carga baterías) y teléfono satélite. 
 
Albergue de Igaliku. Situado en el que probablemente es uno de los pueblos más bonitos de Groenlandia. 
Cómodo albergue remodelado en 2007. Habitaciones dobles o cabañas dobles/triples. 
 
Albergue de Narsarsuaq. (2 noches) Es el mejor albergue del sur de Groenlandia, situado a 5 minutos 
andando del pequeño aeropuerto de Narsarsuaq, cuenta con un gran salón-comedor con una pequeña 
biblioteca, una amplia cocina, servicios hombres y mujeres y habitaciones compartidas.  
 
Las tiendas de dormir: se proporcionan tiendas tipo igloo de 2 plazas para cada 2 personas.  
 
La razón de utilizar tiendas de dos plazas es porque en los viajes debemos contar con algún día de viento fuerte. 
Las tiendas de dos plazas utilizadas en el viaje aguantan perfectamente vientos fuertes y han sido testadas con 
vientos de 135 km/h. 
 
Las tiendas utilizadas son de alta montaña, aguantan perfectamente el viento y la lluvia y han sido testadas en 
campamentos de altura en expediciones al Himalaya y Groenlandia. Algún campamento está situado en la 
morrena de un glaciar por lo que es posible que la arenilla se introduzca en los dientes de las cremalleras de las 
tiendas y estas tiendan a fallar. Además de tener tiendas de repuesto en los campamentos, os guías van provistos 
de las herramientas necesarias para arreglar las cremalleras. Renovamos con frecuencia las tiendas de campañas 
y el material que presenta algún problema es desechado. 
Colaboramos con diversas empresas de montaña en la mejora del material.  
 
Este viaje es participativo por lo que se requiere la colaboración en las tareas normales de campamento 
(cocinar, lavar, ayudar a montar y desmontar tiendas...) Siempre que estemos en población tenemos la 
posibilidad de lavar ropa, esto es como máximo cada tres días. 
 
Auroras boreales 
El sur de Groenlandia está considerado como uno de los mejores lugares para poder observar las Auroras 
Boreales, la dama verde. Se producen con gran intensidad y mucha frecuencia. Más de 150 avistamientos 
anuales. La auroras boreales se producen por la actividad solar que tiene ciclos de máximos y mínimos que se 
producen cada 11 años, actualmente el próximo ciclo de máxima actividad será en 2.014 y 2015 con lo que los 
más probable es que se vean grandes auroras boreales. Estas pueden verse a partir de finales de julio. 
La aurora boreal es un fenómeno que se produce todo el año y tanto de día como de noche, al ser luz, 
necesitamos noches despejadas. Desde 1.998 viajamos con grupos a Groenlandia y nunca hemos dejado de 
verlas. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la naturaleza no podemos garantizarlo al 100%, os 
estaríamos engañando. A veces el ritmo de la naturaleza no coincide con nuestros deseos. 
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La seguridad 
Cada viaje, cada expedición y cada proyecto que hemos realizado en las Regiones Polares ha tenido un 
planteamiento muy claro: LA SEGURIDAD DEL VIAJERO Y DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS EN EL VIAJE ES LO PRIMERO. Una vez garantizado el precepto de seguridad, 
disponemos de vía libre para adentrarnos en el enigmático y sorprendente mundo de las Regiones Polares. 
Una vez allí estamos seguros de que viviremos momentos extraordinarios e irrepetibles que quedarán grabados 
a fuego en la memoria de cada uno de nosotros. 
 
Afortunadamente Groenlandia es uno de los países más salvajes del mundo. Los viajes  discurren muchas veces 
alejados de zonas habitadas, muchas zonas del país todavía no han sido exploradas, no hay cobertura de 
teléfonos móviles, salvo en las poblaciones y esto requiere unas normas de seguridad estrictas. 
 
Se garantizan  tres cosas:  
1.- Buenos guías que acompañan al grupo en todo momento,  
2.- Buenas comunicaciones,  
3.- Una seguridad absoluta en las navegaciones. 
 
 
Información general 
----------------------------- 
Meteorología                                                                      
El clima en el Artico suele ser estable y soleado, aunque Groenlandia en invierno tiene un clima severo con 
temperaturas que pueden descender hasta los 40º bajo cero. En verano la temperatura no es fría llegando 
incluso algunos días a superar los 20º sobre cero con mínimas nocturnas que no descienden de 5 grados 
llegando en casos extremos a los 0º. Tenemos que contar con algún día de lluvia que no suelen ser fuertes y 
con algún día de viento. 
En el Sur de Groenlandia se crea un microclima cálido debido a que la corriente de Groenlandia Oriental que 
trae hasta esta zona la enorme masa de hielo a la deriva procedente del Océano Artico y que da la vuelta a la 
punta sur de Groenlandia para empezar a subir hasta el 62º,63º N por la costa oeste se cruza en el sur con un 
ramal de la corriente del golfo. La ruta transcurre por esta zona. 
 
Temperaturas previsibles: de +5º a +20ºC. 
Horas de luz: 20 h. a principios de julio y 13 horas a final de agosto. 
Tiempo: Generalmente bueno y estable, hay que contar con algún día de lluvia o viento. 
Temperatura del agua: entre 2º y 8º.  
 
Se ha de ser consciente de que se viaja al Ártico y que aunque el clim a suele ser estable, podría 
ocurrir que se instalara m al tiem po durante varios días seguidos.   
                                                        
Moneda 
Corona danesa 1 € = aprox 7,35 coronas danesas o 175 coronas islandesas.   
En todas las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o MASTERCARD, el cambio más 
favorable es el realizado en el aeropuerto. 
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Groenlandia es uno de los países más caros del mundo; los precios son de 2 a 4 veces superiores a los españoles. 
El dinero de bolsillo que se ha de calcular para gastos extras es de entre 500 y 1000 coronas (70 a 130 euros) 
 
Telefonía móvil. 
Las compañías que tiene acuerdo con Tele Greenland son Vodafone, Orange y Movistar. Solo existe 
cobertura en las poblaciones y en algunos tramos de los fiordos. Es necesario tener concedido el roaming. Para 
casos de urgencia los guías disponen de teléfono satélite sistema IRIDIUM con cobertura global. Desde la 
página web www.iridium.com, se pueden enviar mensajes al teléfono satélite. En la documentación del viaje 
se facilitará el número de teléfono satelital de cada guía. 
 
Visado y pasaporte 
Para entrar en el país no es necesario pasaporte, aunque es conveniente llevarlo. No se requiere visado de 
entrada. 
 
Vacunas 
No es necesario ninguna vacuna, ni especial prevención contra ninguna enfermedad. Groenlandia es un país 
sanitariamente seguro. 
 
Sanidad. 
Al depender administrativamente de Dinamarca cuenta con una red de hospitales bien equipados. La sanidad 
es gratuita tanto para los nativos como para los visitantes.  
 
Idioma. 
El idioma principal es el Groenlandés occidental llamado Kalaallisut, hablado por 40.000 personas, lo que le 
convierte en el idioma esquimal más importante del mundo. 
También se habla el Inuhumiutut en el norte y el Tunumiutut en la costa este. 
El esquimal es un idioma de estructura aglutinante, procedente del tronco eskimo-aleutiano de idiomas y 
hablado desde las islas Aleutianas hasta la costa oeste de Groenlandia. Tiene como la raza esquimal, origen 
asiático. 
 
El país  
Groenlandia se va haciendo asequible para viajeros con un cierto espíritu aventurero. No es un país cómodo 
para viajar, no tiene carreteras que faciliten las comunicaciones, la infraestructura hostelera es pequeña, las 
condiciones de vida son duras, pero a pesar de esto y por esta misma circunstancia Groenlandia es un país que 
engancha. Se siente la autenticidad de los esquimales, la naturaleza en su estado más puro, la mente del viajero 
se abre y afloran sentimientos de libertad, sensaciones nunca antes sentidas, la sensibilidad está a flor de piel y lo 
más importante, el impresionante silencio, auténtico rey del país, te hace ahondar en lo más profundo de tu 
ser. Groenlandia es uno de los países más singulares del mundo, es una enorme isla, en cuyo interior se halla un 
glaciar de más de dos millones de kilómetros cuadrados, rodeada por un cinturón costero montañero y 
abrupto, que es bañado por un mar que permanece helado casi todo el año debido al clima plenamente ártico 
que posee. 
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En su costa habita una pequeña población de 55.000 personas, la gran mayoría esquimal, que vive de la pesca, 
la caza y la ganadería. Groenlandia tiene un estatus de semi-independencia con respecto a Dinamarca, país 
originariamente colonizador. La zona más habitada es la costa oeste, donde se halla la capital del país, Nuuk 
que tiene 12.000 habitantes, las zonas norte y este están prácticamente deshabitadas.  
 
Comunicaciones 
Las comunicaciones se realizan por barco, avión helicóptero o trineo de perros, no existiendo carreteras salvo 
en los pueblos. 
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