
   
 
 

Groenlandia 
Explora Groenlandia confort 

 
15 Agosto  2.016 

 
  

 
Groenlandia  es una de las últimas fronteras de nuestro planeta, un espacio prácticamente virgen cuyo 
interior aparece todavía en blanco en la mayoría de mapas. El viaje se desarrolla en el Sur de la isla donde 
coexisten prácticamente todos los ecosistemas de Groenlandia: el inlandis, los fiordos, los glaciares y la 
tundra, que conoceremos en furgoneta y navegando en barcos locales. 
 

 
 

 

 

Auroras Boreales                                                                                                                                                                                                                                                
El sur, uno de los mejores lugares 
para su observación 
 
Navegación                                                                                                                                                                                                                                                      
Los fiordos del sur entre grandes 
icebergs 
 
Avistamiento                                                                                                                                                                                                                                                    
Caribúes, focas, águilas, zorros, 
liebres árticas e incluso ballenas 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo Ciudad de origen – Reikjavik o Copenhaguen -                    Hotel                                              
2 Reikjavik o Copenhaguen - Narsarsuaq  D - A                Hotel                                              
3 Navegación hasta Qaqortoq D - A                Hotel                                              
4 Navegación Qaqortoq - Aguas termales Isla de Unartoq 

- Narsaq 
D - A                Hotel                                              

5 Navegación Narsaq-grandes glaciares de Qaleragdlit-
Narsaq 

D - A                Hotel                                              

6 Navegación Narsaq-Igaliku D - A                Hotel rural                                        
7 Igaliku-Qassiarsuq D - A                Hotel rural                                        
8 Qassiarsuq - Narsarsuaq D - A                Hotel                                              
9 Narsarsuaq - Reikjavik o Copenhaguen D                    Hotel                                              
10 Vuelo Reikjavik  o Copenhaguen – Ciudad de Origen D                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo Ciudad de origen – Reikjavik 
o Copenhaguen                                                                                                                                                         
A la hora acordada embarque en vuelo con 
destino a Reikjavik o Copenhaguen. Llegada y 
alojamiento. 
 
DIA: 2 - Reikjavik o Copenhaguen - 
Narsarsuaq                                                                                                                                                                     
Vuelo directo de línea regular de Copenhaguen o 
Reikjavik a Narsarsuaq. Recepción por los guías y 
traslado al hotel de Narsarsuaq donde nos 
alojaremos esta primera noche. Por la tarde 
realizaremos un recorrido en barco al Fiordo del 
hielo y al glaciar del Qooroq, navegaremos hasta 
donde la densidad del hielo sea tal, que no nos 
permita continuar. Durante la navegación nos 
acercaremos lo más posible a las grandes moles 
de hielo, nos sorprenderá el estruendo de la 
rotura del hielo. 

 

 
 

DIA: 3 - Narsarsuaq-Qaqortoq, la capital del 
sur de Groenlandia                                                                                                                                                   
Tras un completo y agradable desayuno en el 
hotel nos trasladaremos en furgoneta hasta el 
puerto en donde comenzaremos la navegación a 
Qaqortoq. Esta multicolor población de 3.100, 
habitantes es la población más populosa y 
dinámica en Groenlandia del sur. El nombre es 
en groenlandés occidental y significa “El blanco". 
Qaqortoq es la cabecera del Municipio de 
Qaqortoq que, aparte del mismo pueblo, incluye 
tres asentamientos pequeños. Fue fundada por 
el comerciante noruego Anders Olsen en 1775. 
Posee la única fuente de Groenlandia situada en 
la plaza junto al puerto donde los pescadores 
llegan cada día a vender sus capturas en la 
lonja. 
Haremos una visita guiada para visitar la ciudad, 
su museo, lonja de pescadores, ver la llegada de 
los cazadores y los barcos de pesca... 
Cenaremos en restaurante (no incluido) y por la 
noche saldremos a tomar una cerveza al Arctic 
Café uno de los más famosos bares de 
Groenlandia junto con los hospitalarios 
habitantes de Qaqortoq. 
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DIA: 4 - Navegación Qaqortoq - Aguas 
termales Isla de Unartoq - Narsaq                                                                                                                                            
Durante el trayecto pararemos una hora y treinta 
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. 
Continuaremos la navegación hacia la ciudad de 
Narsaq, quizás la más bonita del sur y situada 
junto al fiordo inundado de icebergs. Es el lugar 
donde mejor se ven las auroras boreales y los 
atardeceres más bonitos. Visitaremos la ciudad, 
lonja, museo, museo de minerales... 
 
DIA: 5 - Navegación Narsaq - grandes 
glaciares de Qaleragdlit - Narsaq                                                                                                                                            
Hoy será uno de los días mas bonitos del viaje, 
navegaremos buscando el paso entre el hielo 
para dirigirnos a los grandes glaciares de 
Qaleragdlit, uno de los parajes mas bellos del 
sur. Este frente glaciar de 10 km de ancho con 
paredes de 70 a 100 m  de altura y uno de los 
más espectaculares del sur de Groenlandia. 
Bajaremos en un Nunataq donde tomaremos 
nuestro picnic contemplando como cada instante 
rompe esta masa de hielo. Regreso a Narsaq. 

 

DIA: 6 - Navegación Narsaq - Igaliku                                                                                                                                                                              
Navegaremos hacia el pequeño embarcadero de 
Itilleq para realizar una pequeña caminata 
(posibilidad de hacerla en todo terreno) de 
aproximadamente 45 minutos hasta el que está 
considerado como uno de los poblados inuit más 
bonitos de Groenlandia, 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 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: Hotel rural, habitaciones dobles y 
baño compartido. 
 
DIA: 7 - Igaliku - Qassiarsuq                                                                                                                                                                                     
Cruzaremos el fiordo para dirigirnos a 
Qassiarsuq, el mítico Brathalid vikingo y primer 
asentamiento estable de los vikingos en 
Groenlandia. Erik el Rojo, desterrado de Islandia 
por un asesinato llegó a la isla en el 982 dándole 
el nombre de Greenland (Tierra verde) un lugar 
mítico en la historia de los vikingos ya que desde 
aquí llegaron estos intrépidos navegantes en el 
año 1000 al continente americano. Visitaremos 
el asentamiento original y la reconstrucción de la 
casa de Erik el Rojo. Caminaremos hasta la bahía 
de los icebergs. 
Alojamiento en casa local en habitaciones dobles 
con baño compartido. 
 
DIA: 8 - Qassiarsuq - Narsarsuaq                                                                                                                                                                                  
Cruzaremos en barco el fiordo de Erik para 
trasladarnos al hotel Narsarsuaq. Por la tarde 
realizaremos un bonito trekking de 
aproximadamente 2 horas por el arboreto de 
Narsarsuaq. Cena buffet de productos de la 
gastronomía groenlandesa (no incluida). 
Alojamiento en hotel. 
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DIA: 9 - Narsarsuaq - Vuelo a Reykjavik o 
Copenhague                                                                                                                                                              
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular 
con destino  Copenhague o Reikjavik. 
Llegada y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA: 10 - Vuelo Reykjavik o Copenhague – 
Ciudad de Origen                                                                                                                                                          
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las rutas dependen de la climatología y el estado del hielo, y son orientativas, pudiendo ser modificadas 
o adaptadas si fuera necesario. 
  

 
 
 
 
SALIDA                                                                                                            15 agosto 2.016 
 
PRECIOS 
 
Precio por persona                                                                                                                                                                                                                                         3.495 € 
 
SUPLEMENTOS 
 
Tasas aéreas (aprox) en vuelos vía Copenhaguen                                                                                                                                                           370 € 
Tasas aéreas (aprox) en vuelos vía Reikjavik                                                                                                                                                             380 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 8 
 
 
COMENTARIOS 
 
 
Salidas Barcelona y Madrid. Otras ciudades consultar. 
 
Vía Copenhaguen : 2 noches hotel 3*** en Copenhaguen en habitación doble. 
Vía Reikjavik : 2 noches hotel 3*** en habitación doble en Reikjavik. 
 
Existe la opción de que el viajero gestione sus vuelos tanto a Copenhaguen como a Reikjavik.  
Si se opta por esta alternativa, los precios quedarían de la siguiente forma: 
Vía Reikjavik, el precio del viaje sería : 2.995 € 
Vía Copenhaguen, el precio del viaje sería : 3.280 € 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
La inscripción al viaje debe realizarse con anterioridad a los 60 días previos al comienzo del viaje. Una 
reserva dentro de los 60 días anteriores a la salida podría suponer un incremento en el billete de avión a 
Narsarsuaq de 120 €. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Vuelos ciudad de origen - Reykjavik o Copenhague - Narsarssuaq y regreso. Clase turista, con 

tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 
• Dos noches alojamiento en habitaciones dobles y desayuno en hotel 3*** en Reikjavik (baño 

compartido)  o en Copenhaguen 
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 
• Todos los traslados en Groenlandia 
• 7 noches en habitación doble con baño, excepto en Igaliku y Qassiarsuq (baño compartido) 
• Alimentación especificada en el cuadro. 
• Embarcaciones según itinerario 
• Guía especialista de habla castellana. 
• Entradas a museos y asentamientos 
• Tasas aéreas incluidas en el billete 
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Alimentación no especificada como incluida. 
• Visitas y excursiones, no especificadas, como incluidas. 
• Traslados en Copenhague o Reykjavik 
• Propinas al personal local de asistencia  
• Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
• Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos. 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Groenlandia tiene poca afluencia de viajeros y por tanto poca infraestructura, y esto es un privilegio, pero 
no permite determinadas comodidades. 
Los alojamientos son pequeños hoteles, limpios y muy acogedores situados en lugares privilegiados y 
regentados normalmente por la población nativa. Con habitaciones dobles y baño privado (excepto en 
Igaliku y Qassiarsuq). Los estándares europeos son muy diferentes a los 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 se vea beneficiaria de nuestra actividad. 
- En Reikjavik se pernocta en hostel, en habitaciones dobles con baño compartido.  
- En Copenhague se pernocta en hotel de 3*** en habitaciones dobles con ducha y desayuno. 
 
COMIDAS 
DESAYUNOS: Tipo buffet en hoteles. 
ALMUERZO : Bocadillos, sándwiches, fruta, sopas, frutos secos, chocolatinas. 
CENA (no incluida) : Restaurante. 
 
 
 
TRANSPORTES 
BARCOS : 
Certificados por la Comandancia de la Marina Danesa. Se utilizan para los traslados cortos entre las 
ciudades, pequeños poblados y granjas inuits.  
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. Debido a 
estos controles tan exhaustivos, en el sur de Groenlandia solo hay 8 barcos que los han superado y 
nuestro corresponsal en Groenlandia dispone de cinco de ellos. Los barcos deben ser pilotados 
obligatoriamente por capitanes daneses o Groenlandeses con gran experiencia y que son los únicos 
capacitados para tomar las decisiones que afecten a la navegación. Las 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.  
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DE ESPECIAL INTERES 
Posibilidad de avistamiento de animales como focas, caribús, zorro ártico, liebre ártica, águilas...  
Visita a los pequeños poblados multicolores. 
Navegación por los fiordos del sur entre grandes icebergs. 
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 en Qassiarsuq e Igaliku. 
Convivencia con la población inuit. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Para entrar en el país no es necesario pasaporte, aunque es conveniente llevarlo. No se requiere visado de 
entrada. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el 
 Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
La ruta está concebida para personas activas y con una buena actitud de tolerancia, colaboración y trabajo 
en equipo, con una condición física normal.  
Una etapa normal es levantarse sobre las 7,30/8 h., desayunar tranquilamente y sobre las 9,30 h. iniciar 
las actividades. El ritmo del viaje lo dará la climatología y el estado del hielo. 
 
 
 
SANIDAD 
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del  
Ministerio de Sanidad y Consumo 
  
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
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INFORMACIONES SOBRE LA RUTA 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
La inscripción al viaje debe realizarse con anterioridad a los 60 días previos al comienzo del viaje. Una 
reserva dentro de los 60 días anteriores a la salida podría suponer un incremento en el billete de avión a 
Narsarsuaq de 120 €. 
 
Este viaje ha sido organizado por profesionales en el mundo Ärtico. En nuestros viajes intentamos 
mantener el espíritu de los antiguos viajeros, el ansía de saber que hay más allá de un glaciar, una 
montaña o un poblado inuit, e intentamos aprender de las culturas árticas. 
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. 
 
¿QUÉ LLEVAR? 
 
Recomendamos para el equipaje una mochila o bolsa estanca con tirantes. Nunca maletas por la 
incomodidad que supone en este viaje. 
No es necesario ningún material específico, únicamente el material normal de trekking. 
La ropa de agua no es necesario que sea exclusivamente Gore tex. 
Esta no es una lista exclusiva, habrá que añadir material normal de viaje (toallas, aseo, etc). 
EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO NO PROPORCIONADO POR  LA ORGANIZACIÓN: 
CABEZA: 1-Gorro forro polar o lana /1-Visera /1-Protector solar /1-Protector labial /1-Gafas de sol /1-
Mosquitera de cara (en julio). 
CUERPO :2 ó 3-Camisetas térmicas -Thermastat, polartec... /1-Forro polar o jersey fino (100) /1-Forro 
polar grueso (200)-Polartec 200 /1-Chaqueta Impermeable – Transpirable /1-Mallas largas térmicas /1ó 
2-Pantalón de trekking /1-Pantalón impermeable – Transpirable /1-Capa de agua. 
MANOS :1-Par-Guantes-Forro, lana tupida o similar /1-Par-Guantes-Neopreno 5mm 
PIES:3 ó 4-Pares-Calcetines /1-Par-Botas de trekking-Normales, recomendable con Gore Tex /1-Calzado 
repuesto. 
PROGRESION: 1-Mochila pequeña aprox 35 a 50 L.-Para excursiones de un día, debe caber un saco de 
dormir. 
Linterna-mejor frontal y baterías repuesto, botiquín personal,5 a 10-Cucharillas de pesca-Número 3 ó 4, 
navaja, material de aseo personal-Incluir toalla 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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