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 VIAJE ESPECIAL A GROENLANDIA:  

DE JUNIO A SEPTIEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUE NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Un experiencia única en el sur de Groenlandia recorriendo de forma activa 
sus impactantes paisajes de tundra, fiordos, icebergs, montañas y lenguas 
glaciares. 

- Navegaremos entre icebergs, realizaremos los mejores trekking con 
espectaculares vistas de glaciares, y las más emocionantes excursiones, 
caminado con crampones sobre el hielo glaciar y deslizándonos en 
silenciosos kayak entre los bloques de hielo.  

- Visitaremos las pintorescas y coloridas poblaciones inuit, el primer 
asentamiento vikingo en Groenlandia y viviremos unos días inolvidables 
en el mágico campamento glaciar de Qaleraliq. 
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Día Itinerario Alojamiento 
1 Vuelo Barcelona/Madrid  Q Keflavik/Copenhague Hostal/Albergue 
2 Keflavik/Copenhague Q Qassiarsuk  Albergue 
3 Narsaq y Campamento Glaciar. Qaleraliq Campamento 
4 Frentes glaciares y excursión en el hielo  Campamento   
5 Vista panorámica de Islandis Campamento 
6 Igaliku y Qassiarsuk Hostel 
7 Tasiusak	  y	  Kaffemik	   Hostel 
8 Narsarsuak y Valle de las Mil Flores Hostel 
9 Narsarsuak Q Keflavik/Copenhague Hostal/Albergue 

10 Keflavik/Copenhague Q Vuelo Barcelona Madrid  
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DÍA 1  BARCELONA/ MADRID Q KEFLAVIK/COPENHAGUE  

A la hora determinada presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Keflavik o Copenhague. Una vez lleguemos al destino nos dirigiremos a 
nuestro alojamiento. 
 
 
DÍA 2   QASSIARSUK Y LA GROENLANDIA VIKINGA 
 
Vuelo Keflavik (International Airport )/ Copenhague-Narsarsuaq. 
Recepción en el aeropuerto y traslado en embarcación motora a través del fiordo 
Tunulliarfik, habitualmente cubierto de icebergs, hasta Qassiarsuk. Visita de las 
ruinas de la iglesia y asentamiento de Eric el Rojo, que conforman el antiguo 
Brattahlid, la capital de la Groenlandia vikinga, y el lugar donde Eric el Rojo se 
asentó en el año 985 al comienzo de la colonización de los pueblos bárbaros. 
 
Paseo por el pueblo, habitado por unas 50 personas, mayoritariamente granjeros. 
Alojamiento en elLeif Eriksson Hostelen Qassiarsuk. Cena y noche en el albergue. 
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DÍA 3  NARSAQ Y CAMPAMENTO GLACIAR 
 
Traslado en embarcación semirrígida desde Qassiarsuk rumbo al campamento de 
Qaleraliq. 
De camino, pararemos en la ciudad de Narsaq, la tercera ciudad mas habitada del 
sur de Groenlandia, con una población de unos 1.500 habitantes. Tiempo libre para 
pasear, comprar y visitar el mercado de cazadores, las tiendas de pieles, la lonja de 
pescado... 
 
Más tarde continuaremos la navegación, a través de fiordos llenos de icebergs con 
espectaculares paisajes, hasta el campamento de Qaleraliq, situado en una playa 
de arena fina, junto a tres frentes glaciares y con una vista privilegiada 
del Inlandis o capa de hielo. El campamento estará provisto de una tienda-domo 
comedor, así como de espaciosas tiendas-domos pre-instaladas. 
 
Cena y noche en el campamento Qaleraliq, donde seremos testigos del estruendo y 
el espectáculo de los seracs desprendiéndose. Noche en el campamento. 
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DÍA 4 FRENTES GLACIARES Y EXCURSIÓN EN EL HIELO 
 
Aproximación a los frentes glaciares en embarcación semirrígida, los cuales 
recorremos durante sus más de 10 kilómetros de caída al mar, admirando sus 
paredes verticales, numerosos icebergs y murallas de hielo. 
Estos frentes glaciares se extendían en uno sólo, pero los efectos del cambio 
climático lo han dividido en tres partes. 
 
Nos acercaremos hasta un lateral del frente glaciar, y desde aquí iniciaremos la 
marcha sobre el hielo.  
Impresionante caminata con crampones (apta para todo el mundo) sobre una de 
las masas heladas más antiguas del planeta, explorando sus grietas, sumideros, 
cuevas, seracs y otras formaciones heladas, que confieren al glaciar ese increíble 
aspecto laberíntico y sorpresivo. 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. Alojamiento en el campamento. 
 
 
DÍA 5  VISIÓN PANORÁMICA DEL INLANDIS 
 
Ascensión a pie al gran lago Tasersuatsiaq a través de un singular valle de arena de 
aspecto desértico, que conduce, con un sorprendente contraste, a la tundra verde y 
frondosa. Tras dejar de lado un imponente lago, uno de los más grandes del sur de 
Groenlandia, ascenderemos a una montaña de 400 metros de altitud desde la que 
se puede observar una vista majestuosa del mismo. La cota es un 
privilegiado mirador del Inlandis, el gran glaciar del interior de la isla, desde donde 
se puede ver el hielo infinito que alcanza la costa norte y el océano Ártico, así como 
observar los nunataks o islas de roca aflorando. 
 
Posibilidad de recoger setas y arándanos. Avistamiento de caribúes que abundan 
por toda la zona, descenso al campamento. Alojamiento en el campamento. 
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DÍA 6   IGALIKU Y EL FIORDO DE HIELO 
 
Navegación desde Qaleraliq hacia Itilleq por el fiordo Tunulliarfik. Suave marcha a 
pie para cruzar el Kongevejen o Sendero de los Reyes hasta el idílico Igaliku, 
pequeño poblado inuit de apenas 40 habitantes con fama de ser la población más 
bella de toda Groenlandia, y donde se encuentran las ruinas de Gardar, el 
arzobispado y capital religiosa de la Groenlandia vikinga. Tras comer en Igaliku, 
regreso por la tarde a Itilleq, y vuelta a Qassiarsuk. 
 
De camino a Qassiarsuk, visitaremos el fiordo Qooroq, donde se encuentra uno de 
los frentes glaciares más activos del sur de Groenlandia, navegando hasta el lugar 
donde la densidad de témpanos de hielo es tal que haga imposible continuar la 
navegación, sin duda una de las mejores estampas de Groenlandia. 
Cena y noche en el Leif Eriksson Hostel. 
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DÍA 7   TASIUSAQ - “KAYAK ENTRE ICEBERGS” Y KAFFEMIK 
 
Marcha a pie hasta la granja de Tasiusaq, habitada por 7 personas que viven en 
notable aislamiento junto al fiordo de Sermilik, casi siempre bloqueado por el 
hielo del glaciar Eqaloruutsit. Durante el paseo admiraremos los 
numerosos lagos escondidos en la tundra y las impresionantes vistas al fiordo 
salpicado de icebergs. 
 
Posibilidad de contratar, in situ, una impresionante excursión en estables 
kayaks dobles por la “Bahía de los Icebergs”. (75€ por persona, mínimo 2 
participantes) 
Se trata de una etapa de aproximadamente dos horas de duración. Se navegará 
entre numerosos icebergs y hielo, en uno de los mejores y más seguros enclaves de 
toda Groenlandia. 
Noche Tasiusaq Hostel o en el Leif Eriksson Hostel. 
 

 
DÍA 8  VALLE Y GLACIAR DE LAS MIL FLORES 
 
Cruce en embarcación motora a Narsarsuaq. Marcha a pie por el Valle de las Mil 
Flores con espectaculares vistas de un enorme valle formado por el retroceso 
glaciar y la consiguiente sedimentación. Marcha por sendero con cierto 
desnivel hasta observar el glaciar Kiattut. Hermosas panorámicas del glaciar y sus 
nunataks. Nos encontramos en la que posiblemente se trata de la excursión más 
famosa de toda Groenlandia. 
Cena y noche en el Leif Eriksson Hostel. 
Cena típica con diversos productos inuits, como foca, ballena, mattak, caribú...  
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DÍA 9   QASSIARSUK – NARSARSUAQ.  
 
Tiempo libre para hacer compras, visitar la ciudad, etc. 
Es posible contratar una excursión opcional de helicóptero para sobrevolar el 
impresionante sistema de los fiordos, así como los glaciares y el Inlandis, todo en el 
marco de un paisaje repleto de verdes colinas y lagos de diferentes tamaños… 
Se trata de un total de 32 minutos de vuelo, más 30 minutos de parada en un 
mirador muy cercano a la segunda masa de hielo más grande del planeta: 
el Inlandis. 
(400€ por persona, mínimo 4 participantes)  
Vuelo Narsarsuaq – Keflavik (international airport) / Copenhague. Noche en Islandia 
o Dinamarca. 
 
 
DÍA 10   KEFLAVIK / COPENHAGUE Q BARCELONA 
 
A la hora determinada tomaremos el vuelo internacional de regreso a la ciudad de 
origen. Llegaremos y habremos alcanzado el fin de los servicios. 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos  Barcelona –Keflavik o Copenhague (ida y vuelta) 
• Vuelos Keflavik o Copenhague a  Narsarsuaq (ida y vuelta) 
• Desplazamiento a/desde aeropuerto en Narsasruaq  
• Desplazamientos mencionado en el programa 
• Excursiones en Groenlandia mencionadas en el programa 
• Actividades descritas en el programa 
• Alojamientos en saco de dormir en hostal y tiendas en el campamento 

Qaleraliq 
• Visita de las ruinas vikingas en Brattahild 
• Todos los desayunos y comidas de la ruta indicadas en el programa 
• Todas las cenas según indica el programa 
• Cena de despedida con productos tradicionales inuit 
• Guía especialista de habla castellana 
• Seguro de viaje multiaventura 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Gastos en Keflavik o Copenhague (dependiendo vuelo conexión) 
• Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos 
• Cualquier supuesto no especificado en el apartado “incluye” 
• Comidas en los días de vuelo 
• Excursiones opcionales* 
• Seguro de Cancelación, 50 euro 

PRECIOS  POR PERSONA 
PRECIO BASE 2.995€  
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PUNTOS FUERTES DEL VIAJE  

- Navegar en un mar plagado de icebergs, recorrer los frentes glaciares, 
observar el hielo azul y admirar la belleza del Inlandis o Casquete Polar 
groenlandés. 

 
- Observar las mágicas y espectaculares auroras boreales (a partir de agosto) 

en las noches despejadas 
 
- Realizar una exclusiva excursión con crampones, guiada entre las laberínticas 

grietas, sumideros y cuevas de hielo de una de las masas heladas más viejas del 
planeta. Excursión única en Groenlandia, solamente comparable a la del Perito 
Moreno en Patagonia. 
 

- Avistamiento de fauna ártica: águilas, caribúes, zorros y liebres árticas, focas… 
 

 
- Visita a varias poblaciones inuit (Igaliku, Qassiarsuk y Narsaq) y a las más 

importantes ruinas vikingas de Groenlandia: Brattahlid y Gardar. 
 

- Constatar, de primera mano, los efectos del cambio climático en el sur de 
Groenlandia. Descenso de glaciares, aumento de hielo desprendido, 
colonización de bosques y nuevas especies… 

 
 

- Degustación de buena parte de la dieta inuit, como carne de foca, ballena, 
caribú, anmmassat… 
 

- Posibilidad de realizar una inigualable excursión en kayak, rodeados de 
Icebergs. 

 
- Ser uno de los pocos aventureros privilegiados en pasar una estancia en nuestro 

campamento glaciar de Qaleraliq instalado un lugar de increíble belleza. 
 
- Pasearemos por una playa de arena fina y seremos testigos del estruendo de 

los seracs o bloques de hielo desprendiéndose de los frentes glaciares de 
Qaleraliq. 

 
 

- Participar en una ruta original diseñada por los pioneros en España en la 
organización de viajes en las regiones polares. 

 



	  
	  
	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Tel 93.180.38.85   info@etnix.es 

 

 RESUMEN DE VIAJE 
 
 
Conocer el sur de Groenlandia significa adentrarse más allá de la frontera con el 
Ártico, un mundo que ha sido hasta hoy el hogar del pueblo inuit y que aún 
conserva el sabor de su forma de vida tradicional y de la lucha del hombre por la 
adaptación a un medio marcado por el hielo. 
 
El sur de Groenlandia ofrece al viajero la navegación por un mar cubierto 
de icebergs y la impresionante belleza de los frentes glaciares desbordándose 
sobre la quietud de los fiordos. También el paisaje, de verde intenso y tundra 
frondosa, y las coloridas poblaciones de Narsaq, Qassiarsuk e Igaliku, dan 
carácter a este viaje que convierte al Ártico en un lugar al alcance de cualquier 
viajero con espíritu de aventura. 
 
Dormiremos en un campamento permanente situado sobre arena de playa en un 
lugar privilegiado junto a un inmenso frente glaciar. Disfrutaremos de unas vistas 
privilegiadas del Inlandis y el rugido constante del hielo más antiguo del planeta 
cayendo al mar, así como de las frecuentes visitas de caribús. 
 
Realizaremos una excursión con crampones sobre el glaciar solo comparable a la 
del Perito Moreno donde tendremos la posibilidad de recorrer entre rimayas, 
grandes grietas y sumideros una pequeña parte de la inmensa capa de hielo de 
Groenlandia. 
 
Y por la noche, podremos observar en agosto y septiembre la danza de las auroras 
boreales desde nuestro campamento glaciar; el lugar elegido por los científicos del 
Observatorio Astronómico de Canarias como el mejor lugar del mundo para 
estudiarlas. 
 
También podremos realizar espectaculares trekking por la tundra y valles 
glaciares, realizar una excursión en kayak entre icebergs, avistar manadas 
de caribúes y fauna marina, pescar salmones árticos y bacalaos o recoger setas y 
arándanos. 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Se hace el visado a la llegada, en la actualidad es gratuito para ciudadanos 
de nacionalidad española  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas)  
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SANIDAD 

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: 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

 

Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, estos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.  El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante 
transferencia bancaria indicando su nombre completo y viaje a la siguiente cuenta:  

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  


