
Groenlandia 
Kayak entre icebergs y frentes glaciares 
Salidas  Agosto  2.018 
 
En el sur de Groenlandia la costa se deshace en fiordos e islotes, formando magníficos paisajes que 

se abren al visitante en el corto verano polar. Esta propuesta es una travesía en kayak de 160 km;  

en autonomía y sin barco de apoyo en un ambiente de expedición. Navegaremos entre icebergs y 

frentes glaciares que descienden del misterioso inlandis, pudiendo observar una variada vida salvaje  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Travesía en kayak:                                                                                                                                                                                                                                              
 
En total autonomía, 160 km. recorriendo 
los fiordos de Narsaq 
 

Caminar sobre el hielo:                                                                                                                                                                                                                                         
 
Nos acercamos a los frentes glaciares 
mientras las grietas lo permitan 
 

Vida Salvaje:                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Caribúes, focas zorros y, con suerte, 
alguna ballena 
 

ID: 7328  
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Fechas de salida  
 
1, 15 agosto 2018 

 
 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen – Reykjavik o Copenhague -                    Hotel                                              

2 Copenhaguen - Narsarsuaq - Navegación a Narsaq D - A - C            Albergue                                           

3 Narsaq - Isla de los pájaros - Bahía de Illeq D - A - C            Tiendas                                            

4 Bahía de Illeq - Cabaña de Ujaraq D - A - C            Campamento                                         

5 Cabaña de Ujaraq - Isla de las Ballenas D - A - C            Tiendas                                            

6 Isla de las Ballenas - Frente Glaciar de Qaleragdlit D - A - C            Campamento                                         

7 Trekking de los glaciares D - A - C            Campamento                                         

8 a 11 Glaciar de Qaleragdlit - Isla de la Oreja D - A - C            Campamento                                         

12 Isla de la Oreja - Campamento inuit D - A - C            Campamento                                         

13 Isla de la Oreja - Narsaq D - A - C            Albergue                                           

14 Narsaq D - A - C            Albergue                                           

15 Narsaq – Narsarsuaq D - A                Hotel                                              

16 Narsarsuaq - Reykjavik o Copenhague D                    Hotel                                              

17 Vuelo Reykjavik o Copenhague – Ciudad de Origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona vía Copenhaguen o Reikjavik                                                                                                                                                                                                             2.595 € 
 
SUPLEMENTOS  

Tasas aéreas (aprox) en vuelos vía Copenhaguen                                                                                                                                                           370 € 

Tasas aéreas (aprox) en vuelos vía Reikjavik                                                                                                                                                             390 € 

Notas salidas y precios 
Salidas Barcelona y Madrid. Otras ciudades consultar. 
 
Vía Copenhaguen : 2 noches hotel*** en Copenhaguen en habitación doble. 
Vía Reikjavik : 2 noches de hostel 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 Copenhaguen, el precio del viaje sería : 2.380 € 
Vía Reikjavik, el precio del viaje sería : 2.045 € 
 
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 €. 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales ciudad de origen - Reykjavik o Copenhague - Narsarssuaq y regreso en 

clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Dos noches alojamiento en albergue categoría turista con baño compartido en Reikjavik y 

desayuno u hotel 3* con desayuno en Copenhague 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

• Todos los traslados en Groenlandia 

• Alquiler de barcos, certificados por la Comandancia de Marina Danesa para traslados cortos entre 

ciudades y poblados inuits 

• Alojamientos en albergues y campamentos según cuadro 

• Alimentación especificada en el cuadro. 

• Equipo necesario (Kayaks y accesorios, traje estanco, chaleco salvavidas, bolsas estancas, 

tiendas, material de cocina y radiobaliza). 

• Guía técnico de lengua castellana. 

• Tasas aéreas incluidas en el billete 

• Seguro de asistencia en viaje. 
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• 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 

• Entradas a museos o asentamientos 

• 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 

 
 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen – Reikjavik o 

Copenhague                                                                                                                                                          

Salida en vuelo con destino a Reykjavik o 
Copenhague. Llegada y alojamiento. 
 

Día 2 

Vuelo Reykjavik o Copenhague a Narsarsuaq.- 

Navegación a Naesaq                                                                                                                                          

Vuelo de línea regular de Reikjavik o 
Copenhaguen a Narsarsuaq. Recepción por los 
guías. Explicación del viaje y traslado en barco 
a la ciudad de Narsaq . Por la tarde 
prepararemos todo nuestro equipo, comida… 
para la travesía. Cena y alojamiento en el 
hostel situado junto a una maravillosa bahía 
plagada de icebergs y punto de salida de la 
expedición. 
 

 

Día 3 

Narsaq – Isla de los pájaros - Bahía de Illeq                                                                                                                                                            

Tras el desayuno nos familiarizaremos con el 
equipo de kayak y, tras completar el puzzle de 
introducir todo el material en los kayaks, 
comenzamos la navegación.  en kayak. 
Cruzaremos el fiordo de Narsaq, pasando 
cerca de la Isla de los Pájaros, para dirigirnos 
a la Bahía de Illeq e instalar nuestro 
campamento. 
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Día 4 

Bahía de Illeq - Cabaña de Ujaraq                                                                                                                                                                        

Navegación hacia la pequeña cabaña de 
Ullaraq y zona de caribús. Por la tarde marcha 
a una colina para contemplar el complejo 
sistema de fiordos del sur de Groenlandia, el 
inlandis y los glaciares. También habrá tiempo 
para practicar la pesca del salmón quien lo 
desee y recolectar setas y arándanos. Noche 
en tienda de campaña junto a la cabaña de 
Ullaraq. 

 

Día 5 

Cabaña de Ujaraq - Isla de las Ballenas                                                                                                                                                                  

Por la mañana habrá que mover los kayaks 
por un istmo de 500 m que conduce al canal 
de salida al Bredfjord, fiordo de 5 km que 
debemos cruzar y donde no es infrecuente 
poder ver ballenas y grandes icebergs. 
Montaje de las tiendas junto a un pequeño 
refugio de los cazadores inuit de focas. 

Trekking hasta la cota de la Isla desde donde 
hay una impresionante visión de los fiordos y 
glaciares. Noche en tiendas. 

 

Día 6 

Isla de las Ballenas - Frente Glaciar de 

Qaleragdlit                                                                                                                                                     

Por la mañana salida rumbo al frente Glaciar 
de Qaleragdlit que con más de 10 km de 
anchura y paredes de 80 m. de altura es uno 
de los lugares más impresionantes del sur de 
Groenlandia. Es probable que en algunos 
tramos debamos buscar el paso entre el hielo. 
Llegada al campamento situado a 500 m de 
las paredes del Glaciar, que rompe de manera 
continua. 

 

Día 7 

Trekking de los glaciares                                                                                                                                                                                

Trekking a uno de los lugares más 
espectaculares que se pueden realizar en el 
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sur de Groenlandia. Caminando desde nuestro 
campamento por un nunataq que entra hacia 
el inlandis entre las dos lenguas glaciares de 
más de 90 m de altura del glaciar de 
Qaleragdlit. Mientras se va avanzando se 
contemplan constantemente las dos grandes 
frentes del glaciar, al fondo el misterioso 
desierto helado del inlandis y a nuestra 
espalda el fiordo de Qaleragdlit. Bajaremos 
hasta casi tocar una de las paredes del glaciar 
y, si es posible, nos adentraremos. 
Regreso al campamento. 

 

Día 8/11 

Glaciar de Qaleragdlit - Isla de la Oreja.                                                                                                                                                               

Comenzaremos el regreso hacia el punto de 
inicio de la travesía. Navegaremos por unos 
pequeños fiordos para acercarnos a dos 
frentes glaciares pasando por el Gran Río, 
cuyo caudal hace cambiar el fiordo de color. 
Llegaremos a la Isla de la Oreja donde 
situaremos nuestro campamento al borde de 
una bahía que suele estar inundada de 
icebergs. Noches en tienda. 
 

Día 12 

Isla de la Oreja - Campamento inuit                                                                                                                                                                      

Hoy cruzaremos el Bredfjord para llegar a un 
antiguo campamento inuit situado justo en 
frente de la ciudad de Narsaq. En Groenlandia 

se considera ciudad todo asentamiento mayor 
de 1.000 habitantes siendo Narsaq con 1.500 
habitantes la tercera ciudad del sur. 
Alojamiento en campamento. 

 

Día 13 

Isla de la Oreja - Narsaq                                                                                                                                                                                

Navegación cruzando el Fiordo de Narsaq por 
la punta de Narsaq. En esta zona hay una 
gran concentración de grandes icebergs y, 
aunque se pasa con facilidad, es posible que 
en algún tramo debamos buscar el paso por el 
hielo. Llegada a Narsaq y alojamiento en 
albergue. Por la noche se puede disfrutar de 
una merecida copa en el bar de Narsaq 
después de días de actividad en el kayak. 

 

Día 14 

Narsaq                                                                                                                                                                                                   

Día para visitar Narsaq, su lonja de 
pescadores, museo de la cultura inuit, museo 
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de minerales… posibilidad de hacer alguna 
caminata. 
Alojamiento en albergue. 

 

Día 15 

Narsaq – Narsarsuaq                                                                                                                                                                                      

Navegaremos los 45 km que separan la ciudad 
de Narsaq de nuestro punto de partida,  la 
población de Narsarsuaq. Visita del museo de 
la base norteamericana. 
Alojamiento en hotel. 
 
 
 

 

Día 16 

Narsarsuaq - Vuelo a Reykjavik o Copenhague                                                                                                                                                              

A la hora acordada traslado al aeropuerto para 
tomar el avión con destino Copenhaguen o 
Reikjavik. Llegada y alojamiento. 
 

Día 17 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
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. Puede ser realizado en sentido inverso, y 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. 
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Alojamientos 

 
Groenlandia tiene poca afluencia de viajeros y por tanto poca infraestructura, 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. 
Se debe tener en cuenta que los estándares europeos son diferentes a los estándares groenlandeses. 
 
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. 
El campamento está equipado con dos pabellones 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. 
 
El campamento del valle de las Mil Flores (2 noches) está situado en el Valle de las Mil Flores. Consta 
de dos grandes tiendas comedor con capacidad para 18 personas. Es un lugar espectacular para 
observar las auroras boreales. El campamento cuenta con teléfono satélite. 
 
Albergue de Narsaq. Es nuestra base en los viajes de kayak, aquí tenemos nuestro almacén con todo 
el material (kayaks, trajes, tiendas, bolsas estancas, chalecos…) Es un albergue situado a 15 minutos 
caminando de Narsaq situado en una bahía repleta de icebergs y un muy buen lugar para observar la 
aurora boreal y los atardeceres de Narsaq. Cuenta con Salón-comedor, cocina, duchas y habitaciones 
dobles. 
 
Hotel de Narsarsuaq. (1 noche) Es el mejor hotel del sur de Groenlandia, situado a 5 minutos 
andando del pequeño aeropuerto de Narsarsuaq. Habitaciones dobles con baño compartido. 
 
Las tiendas de dormir: se proporcionan tiendas tipo igloo de 2 plazas para cada 2 personas.  
La razón de utilizar tiendas de 2 plazas es porque en los viajes debemos contar con algún día de 
viento fuerte. Las tiendas de 2 plazas utilizadas en el viaje aguantan perfectamente vientos fuertes y 
han sido testadas con vientos de 135 km/h. 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. 
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 

 

  
 
 
 
8 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

Comidas 
Este es un viaje participativo en el que se necesita la colaboración del viajero. Cada día uno de los 
guías asistido por miembros del grupo se encargará de la preparación de los desayunos, comidas y 
cenas. 
La comida dependerá de la disponibilidad en los supermercados pero suele consistir en : 
Desayuno : café, infusiones, cacao, leche, zumo, mermelada, mantequilla, miel, galletas, pan, 
cereales y muesli. 
Comida de trekking : Pan, queso, embutido, latas variadas, paté, frutos secos, chocolate. La comida 
de los picnics es la más monótona del viaje, 
Cena : Arroz, pasta, puré, ensaladas, verdura, legumbres, sopas, carne, pescado, huevos, pan, 
fruta. No es comida precocinada. 
Posibilidad de cenar en restaurante en las ciudades. Comeremos también lo que se capture o recoja : 
salmón, bacalao, mejillones, setas, arándanos... 
 
 

Transporte 

 
 

Los Kayaks: 
Los kayaks utilizados son dobles con gran estabilidad y maniobrabilidad, Son el modelo Prijon 
Excursión, el clásico kayak de grandes travesías en mar. Van provistos de timón que se maneja con 
los pies. Los guías van en kayaks individuales. A kayakistas con experiencia se les puede 
proporcionar kayak individual. 
A cada kayakista se le provee también de traje especial para navegación en aguas frías y dos bolsas 
estancas de 40 litros cada una donde debe caber el equipaje personal y el chaleco salvavidas. Los 
dos guías llevan el equipo de seguridad. 
 
Los barcos: 
Certificados por la Comandancia de la Marina Danesa. Se utilizan para los traslados cortos entre las 
ciudades, pequeños poblados y granjas inuits. 
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 Actividades 
 

  

  

 
 

  

  Navegación en kayak por los fiordos del sur entre grandes icebergs, posibilidad (en julio) de ver la 
banquisa que baja del Océano Ártico 
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 
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) 
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.  
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.  
 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
En Kayak 
La ruta está concebida para personas activas y con una buena actitud de tolerancia, colaboración y 
trabajo en equipo, con una condición física normal.  
Recomendamos antes del viaje realizar un entrenamiento y para los kayakistas inexpertos realizar un 
curso previo al viaje.  
Se navega de manera suave con paradas y desembarcos, las etapas son de aproximadamente 4/5 
horas efectivas de remo. 
Una etapa normal es levantarse sobre las 7,30/8 h., desayunar tranquilamente, recoger el 
campamento y sobre las 09,30 h. comenzar a remar. Normalmente se rema una hora y se para 
dentro del kayak 15 m a picar algo. A las 2 h se desembarca y se hace una parada de 1 h. Se rema 
otra hora con parada de 15 m, otra hora de remo y parada para montar el campamento. El ritmo del 
viaje lo dará la climatología y el estado del hielo en los fiordos. 
 
Caminatas 
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. 
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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. 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. 
 
 
 
 
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. 
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No se precisa ninguna vacuna para entrar en 
Groenlandia. 
 
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. 
 
 
INFORMACIONES SOBRE LA RUTA 
Este viaje ha sido organizado por profesionales en el mundo Ártico. 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.  
 
Los Guías: 
Parte fundamental de un viaje es el guía que acompaña al grupo. Su principal misión es garantizar la 
seguridad del grupo y de cada uno de sus componentes. 
Adrià Flor y Andreu Llovera son los guías con más experiencia en Groenlandia guiando grupos. Han 
recorrido medio mundo con sus kayaks 
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¿Qué llevar 
Recomendamos para el equipaje una mochila o bolsa estanca con tirantes. Nunca maletas por la 
incomodidad que supone en este viaje. 
Mochila pequeña de aprox. 35 litros para las marchas. No es necesario ningún material específico, 
únicamente el material normal de trekking. 
La ropa de agua no es necesario que sea exclusivamente Gore tex. 
A la lista de equipo recomendado hay que añadir el material personal de viaje 
 
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 / 1 forro polar 
grueso /Chaqueta impermeable / 1 malla larga térmica / 1 ó 2 pantalones de trekking / 1 pantalón 
impermeable / 1 capa de agua 
Manos : 1 par guantes forro polar, lana tupida o similar / 1 par guantes neopreno 5mm 
Pies : 3 ó 4 pares calcetines / botas de trekking / 1 calzado de repuesto 
Campamento : 1 Saco dormir (-3º a -5º confort) / 1 linterna o frontal (baterías repuesto)  / 1 
esterilla aislante / botiquín personal / 5 a 10 cucharillas de pesca (número 3 ó 4) / 1 navaja / aseo 
personal (incluir toalla). 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
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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