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8 DÍAS 8 DÍAS 
 

 

AVENTURA EN EL SUR DE 
GROENLANDIA 

 
CULTURA Y AVENTURA EN GROENLANDIA 

 
Viaje en albergues y granjas  por el sur de Groenlandia con vuelos desde España 

 

Experimente el sur de Groenlandia, en todas sus facetas: navegar a través de fiordos llenos 

de icebergs, trekkings en plena naturaleza virgen, el contraste de la vida moderna y la 

cultura Inuit en los pueblos y aprender sobre la historia de los vikingos a la vez que 

disfruta del paisaje de contrastes de color: Montañas verdes y fértiles, y glaciares e 

icebergs de increíbles tonos azules y blancos.  

  A DESTACAR:   

  

 Navegar entre témpanos de hielo que flotan en un laberinto de fiordos, enmarcados por verdes 

montañas  

 Visita a los lugares donde Erik el Rojo y sus seguidores se asentaron, y aprender todo acerca de la época 

de los vikingos en Qassiarsuk y Igaliku 

 Experimentar activamente la exclusiva naturaleza virgen de Groenlandia, a través de varios trekkings y 

excursiones 

 Encontrarse con la gente local y aprender sobre la vida inuit hoy, entre la tradición y la modernidad 

 Contactar íntimamente con los glaciares y conocer de primera mano sobre los efectos del cambio 

climático 

 Visitar la bulliciosa Qaqortoq, capital del sur de Groenlandia 

 Fotografiar alguno de los fenómenos paisajísticos más impresionantes del mundo, como la Aurora 

Boreal o la “Bahía de los Icebergs” 

  

   

      

   PRECIO: 2.695 €     FECHAS DEL VIAJE:  

   
 Desde el 18 hasta el 27 de Agosto 

de 2014 
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 PROGRAMA DEL VIAJE: 

 

DÍA 1 (Lunes):  Vuelo España-Reykjavik  

Traslado al alojamiento 

Comidas incluidas: Ninguna 

Alojamiento: Albergue/Guesthouse en Reykjavik 

 

DÍA 2 (Martes):  Vuelo Reykjavik-Narsarsuaq  

Llegada al aeropuerto de Narsarsuaq donde nos encontramos con nuestro guía. Traslado a nuestro alojamiento y 

reunión informativa sobre nuestro viaje. 

Por la tarde, realizaremos una caminata corta a la cima del Signal Hill, la antigua estación de radio. El sendero 

zigzaguea sobre una colina, a través de una vegetación exuberante que cuenta incluso con abedules del tamaño 

de un hombre - algo que parecería normal para ti pero que es un hecho extraordinario en Groenlandia.  

Comidas incluidas: Cena 

Alojamiento: Albergue/Guesthouse en Narsarsuaq/Qassiarsuk 

 

DÍA 3 (Miércoles):  Caminata al glaciar de Narsarsuaq 

Hoy emprendemos una caminata siguiendo el río que atraviesa el Valle de las Flores, subiendo a la meseta hasta 

que lleguemos a un punto con una vista espectacular sobre el glaciar de Narsarsuaq abajo y la lejana capa del 

hielo del Inlandsis - un lugar perfecto para nuestro picnic y nuestra primera maravilla fotográfica. Si tenemos 

ganas podemos caminar una media hora más, descendiendo hasta el mismo glaciar y a lo mejor incluso llegar a 

pisarlo.   

Comidas incluidas: Pensión completa 

Alojamiento: Albergue/Guesthouse en Narsarsuaq/Qassiarsuk 

 

DÍA 4 (Jueves):  Caminata de Qassiarsuk a Tasiusaq/Nunataaq 

Nos dirigimos al puerto, para subir a un barco que nos llevará a Qassiarsuk, al otro lado del fiordo. Qassiarsuk, 

llamado Brattahlid en el idioma antiguo de los Vikingos, es el lugar donde el primer Europeo, Erik el Rojo, y sus 

compañeros se asentaron en 982 d.C. El pequeño pueblo de granjeros de ovejas se encuentra en una ubicación 

muy bonita, al lado del fiordo que lleva el nombre del mismo Erik, entre fértiles colinas verdes. Un paseo por el 

pueblo y sus alrededores nos da una muy buena impresión de la vida rural típica de Groenlandia hoy en día. 

Visitaremos las ruinas de las antiguas granjas de los vikingos y las reconstrucciones de una casa de turba y la 

capilla que Erik tuvo que construir para su esposa Thjodhild, el primer Vikingo que se convirtió al cristianismo en 

Groenlandia. Fue también desde Qassiarsuk desde donde Leif Eriksson emprendió su viaje rumbo al oeste, 

convirtiéndose en el primer europeo que pisa tierra americana, mucho antes que Colón. Nuestro guía nos contará 

en detalle fantásticas historias de la época Vikinga, rodeados del escenario real. 

Emprendemos nuestra caminata rumbo a la minúscula aldea de Tasiusaq al otro lado de la península que consiste 

en tan solo de dos granjas ovinas. Nuestro equipaje será transportado en coche, lo cual nos permite disfrutar 
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plenamente de la caminata con sólo una mochila pequeña de ruta. Seguimos los senderos creados por las ovejas, 

subiendo y descendiendo las verdes colinas, pasando pequeños lagos, acompañados solo de las miradas curiosas 

de las ovejas que caminan libremente en las montañas durante el verano. Águilas marinas se ven a menudo en 

esta zona, así como el halcón peregrino. El camino tiene approx. 8 km y tardamos unas 3 horas en realizarlo.  

Tasiusaq se encuentra en un lugar idílicamente hermoso. Una bahía en el brazo de un fiordo más grande. Se 

conoce como la “Bahía del hielo”, porque está casi siempre llena de icebergs de todas formas y colores. Para los 

que quieren hay la posibilidad de experimentar una verdadera tradición de Groenlandia: un Kaffeemik en casa de 

una familia groenlandesa, donde los locales se reúnen para tomar un café y tartas caseras (excursión opcional no 

incluida en el precio). 

A partir del fin de julio podemos incluso encontrar los deliciosos arándanos que crecen en la zona.  

Comidas incluidas: Pensión completa 

Alojamiento:  Albergue/granja en Tasiusaq/Nunataaq 

 

DÍA 5 (Viernes):  Explorando la “Bahía de Hielo” alrededor de Tasiusaq 

Hoy vamos a explorar esta bonita bahía del Sur de Groenlandia un poco más en detalle. Dejando el equipaje en 

nuestro alojamiento emprendemos una caminata siguiendo la costa de la bahía de Tasiusaq a través de un paisaje 

de fantásticos contrastes, entre fiordos plagados de hielo y verdes montañas. Al final de la ruta, y subidos a una 

pequeña colina, la espectacular vista del glaciar de Eqalorutsit nos recordará por qué decidimos venir a 

Groenlandia. 

Por la tarde vamos a intentar pescar nuestra cena. Numerosos pescados se encuentran en los ríos y fiordos del 

sur, bacalao y trucha son las especies más comunes. 

A partir de mediados de agosto estaremos atentos por las noches, en busca de las famosas Auroras Boreales, que 

contemplaremos y fotografiaremos. En 2014 la actividad solar está todavía en su máximo así las probabilidades 

de verlas son muy altas (siempre dado que las condiciones meteorológicas sean favorables!) 

Comidas incluidas: Pensión completa 

Alojamiento: Albergue/granja en Tasiusaq/Nunataaq 

 

DÍA 6 (Sábado):  Igaliku, el pueblo más bonito de Groenlandia 

En la mañana caminamos de vuelta a Qassiarsuk, tomando un camino diferente al que tomamos cuando llegamos 

(approx. 10 km). Nuestro equipaje será transportado en coche. Desde Qassiarsuk, partiremos a realizar una 

excursión en barco al Qoorooq, el “Fiordo del Hielo”, con sus numerosos icebergs que forman un medio círculo 

casi perfecto a la boca del fiordo. Una excursión única que nos dará la oportunidad de tomar una copa con 

verdadero hielo del glaciar, de miles de años de edad! 

Desembarcaremos en Itilleq, donde caminamos los 4 km del "Camino del Rey", hasta Igaliku, al otro lado de la 

península. 

Muchos conocen Igaliku como el pueblo más bonito del Sur de Groenlandia. Y efectivamente, las casas de colores 

situadas en medio del fértil paisaje verde, al lado de las aguas azules del fiordo, con las montañas áridas en el 

fondo forman una imagen realmente pintoresca. Igaliku, llamado Gardar en otra época, era la sede del obispo en 

tiempos de los vikingos. Visitamos las ruinas de la antigua catedral, así como el pequeño museo en la iglesia, que 

nos traslada a la historia más reciente de Igaliku, como pueblo de ganaderos ovinos. 
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Comidas incluidas: Pensión completa 

Alojamiento: Albergue/Guesthouse en Igaliku 

 

DÍA 7 (Domingo):  Caminata en la zona de Igaliku 

Igaliku es el inicio de innumerables rutas escénicas. Desde paseos sencillos a importantes ascensiones o incluso 

expediciones al hielo interior. Podemos ir en busca de alguna cascada, o subirnos a la cercana meseta, desde 

donde observar un paisaje privilegiado, la vista desde arriba del Fiordo Qooroq, siempre plagado de enormes 

icebergs atrapados en la morrena terminal del glaciar.  

En el camino podemos buscar minerales, como la brillante "piedra de la luna", que se encuentra a menudo en 

esta zona. 

Comidas incluidas: Pensión completa 

Alojamiento:  Albergue/Guesthouse en Igaliku 

 

DÍA 8 (Lunes):   Frentes Glaciares de Qaleralik y Qaqortoq 

Traslado en barco a Qaqortoq. Tiempo libre para visitar la ciudad a tu aire. 

Qaqortoq, que significa "la blanca", es la capital del Sur de Groenlandia y, con unos 3.000 habitantes, su ciudad 

más grande. Tiene varias escuelas, una universidad, un hospital y distintos tipos de tiendas y restaurantes. 

También la única Fábrica de Pieles de Groenlandia, Great Greenland, se encuentra aquí (y se puede visitar).  

Qaqortoq es un pueblo vibrante, combinando las vidas tradicional y moderna de Groenlandia. Esculturas de 

piedra de distintos artistas escandinavos creadas durante el proyecto "Piedra & Hombre" se encuentran 

esparcidas por la ciudad. 

A mediodía, partiremos en barco hacia un paisaje que nos dejará con la boca abierta. 

Qaleralik es la palabra Inuit para el fletán, pero la frecuencia de este pescado "aplastado" en la zona no es la 

razón por la que lo visitamos hoy. Al final del fiordo de Qaleralik, dos glaciares descienden hasta tocar el mar, 

cada uno con un frente glaciar espectacular. El viaje desde Qaqortoq dura aproximadamente una hora. Nos 

acercamos lo más posible a esas paredes de formas bizarras de hielo blanco, azul y negro. Siempre manteniendo 

la prudencial distancia de seguridad.  

Si las condiciones son propicias, haremos una parada e intentaremos caminar brevemente sobre el hielo. Una 

experiencia única. 

Con dolor en los dedos de tanto sacar fotos, nos dirigimos finalmente a Narsaq/Narsarsuaq donde dormimos hoy. 

Comidas incluidas: Pensión completa 

Alojamiento: Albergue/Guesthouse en Narsaq/Narsarsuaq 

 

DÍA 9 (Martes):  Vuelo Narsarsuaq-Reykjavik 

Traslado a Narsarsuaq. En la mañana, antes del vuelo, queda tiempo para una excursión opcional: podemos 

realizar un vuelo escénico en helicóptero, y ver toda esta inmensidad desde el cielo, algo irrepetible.  

Luego llegará la hora para despedirse de Groenlandia y embarcar en el avión de vuelta a Reykjavik. 

Comidas incluidas: Desayuno 

Alojamiento: Albergue/Guesthouse en Reykjavik 

DÍA 10 (Miércoles):  Vuelo Reykjavik-España 
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Nota: El itinerario es orientativo. Podrá realizarse en el orden establecido o en cualquier otro, para acomodarse a 

las necesidades logísticas y climatológicas. El guía podría llegar a cambiar el itinerario o las excursiones, “in situ”, 

si las condiciones así lo requieren. 

 

Alojamientos: Todos los alojamientos han sido cuidadosamente seleccionados, para ofrecer la máxima 

comodidad manteniendo un precio asequible. La mayoría de las noches las pasaremos en habitaciones 

compartidas de 2, 4 y 6 personas.  

Todas las pernoctas se realizan en Albergues, Guesthouses o Granjas. No se pasa ninguna noche en campamentos 

ni en tiendas de campaña.  

 

Traslados: Los traslados se realizarán en barcos aprobados por la Marina Danesa, fabricados especialmente para 

condiciones árticas. Disponen de zona abierta para disfrutar de la navegación durante los días despejados y zona 

cubierta donde viajar calientes durante los días de lluvia y frío. 

 
 

 
 

 
 EL VIAJE INCLUYE: 

  
 EL VIAJE NO INCLUYE: 

 

 Vuelo Madrid/Barcelona/Alicante – Reykjavik, 

ida y vuelta  

 Vuelo Reykjavik – Narsarsuaq, ida y vuelta 

  2 noches de alojamiento en Reykjavik. 

Habitaciones compartidas, con saco de dormir 

propio 

  7 noches de alojamiento en Groenlandia. 

Habitaciones compartidas, con saco de dormir 

propio 

  Pensión completa en Groenlandia (excepto 

comidas en los días de vuelo) 

  Guía especialista en Groenlandia 

  Todos los traslados especificados en el 

programa 

  Todas las excursiones especificadas en el 

programa 

 Seguro de viaje  

 

 

  

 Tasas aérea España-Reykjavik i/v (aprox. 150-

220 €) 

 Tasas aérea Reykjavik-Narsarsuaq i/v (aprox. 

138 €) 

 Comidas en Reykjavik 

 Comidas los días de vuelo en Groenlandia 

 Traslado aeropuerto-alojamiento en Reykjavik 

los días de vuelo a/desde Groenlandia 

 Gastos debidos al tiempo adverso o derivados 

del retraso de vuelos o barcos 

 Cualquier supuesto no mencionado en “El viaje 

incluye”  

 

 

 

  
PRECIO: 2.695 € 
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INFORMACION GENERAL SOBRE GROENLANDIA: 

 

   

 
CLIMA: 

  
TRANSPORTE: 

Groenlandia posee un clima polar y 
subártico, con fuertes diferencias regionales no 
solo del norte al sur, debido a su gran extensión, 
sino, dada la presencia de la masa de hielo del 
Inlandsis, también del interior a las zonas en la 
costa, especialmente en todas aquellas zonas en las 
que incluso en invierno el mar no está cubierto por 
hielo. 

 
En invierno el mar enfría el aire y en verano 

lo calienta. En los lugares al sur del círculo polar 
las  temperaturas pocas veces quedan por debajo 
de -10ºC de media. En el norte y en Kangerlussuaq 
(zona del interior) se registra temperaturas de -
30ºC y en el norte del país incluso hasta -40ºC. La 
poca humedad del aire hace que generalmente la 
sensación térmica no sea tan fría. 

 
Para viajar a Groenlandia es importante 

llevar equipamiento adecuado, ropa y calzado 
impermeable y transpirable; disponer de varias 
capas si fuera necesario y llevar ropa de abrigo para 
cuando caen las temperaturas por la noche. 

 La infraestructura de Groenlandia no se puede 
comparar con la de otros países de Europa. Dada la 
compleja topografía, y la estrecha franja no ocupada 
por el hielo, no existe una red de carreteras asfaltadas 
que comuniquen poblaciones tal como la conocemos; 
solo en las ciudades hay carreteras asfaltadas, siendo 
solo de unos pocos kilómetros para cubrir el área de la 
ciudad. Los medios de transportes usados 
mayoritariamente son el transporte marítimo, la vía 
aérea y el trineo de perros o motonieve en el norte, o 
durante los meses de invierno según la zona. 

 
El medio de transporte tradicional es el kayak. 

Aunque todos dominan las técnicas, y existen 
campeonatos y concentraciones de kayakistas, hoy en 
día está un tanto en desuso por parte de los inuit 
como medio de transporte habitual, y solo en algunas 
zonas sigue siendo usado para la caza. No obstante el 
kayak es un medio perfecto para hacer un viaje de 
un(os) día(s), o semanas y así vivir Groenlandia desde 
otra perspectiva. 

 

   

 
  INLANDIS, GLACIARES E ICEBERGS: 

Nombrada como la Tierra Verde, está cubierta en un 84% de su extensión, 1.833.900 km2, por una gruesa 
capa de hielo, a la que se conoce por Inlandsis, hielo de interior, que alcanza en el centro de la isla una altura 
de 3.200 m sobre el nivel del mar, siendo tal la presión que ejerce sobre el centro “rocoso” de la isla, que este se 
encuentra bajo la cota del nivel del mar. Esta masa de hielo supone el 10% de las reservas de agua dulce 
terrestres, y de derretirse, los océanos de la tierra se elevarían 6 ó 7 metros. 

Cuando la acumulación de nieve alcanza los cincuenta metros de espesor, es tal la presión que se produce 
que el hielo que hasta entonces tenía un comportamiento quebradizo, pasa a tener un comportamiento plástico y 
comienza a fluir. La consistencia de este hielo es tan alta que solo penetra la luz azul del espectro visible, de 
menor longitud de onda y mayor energía, por lo que en la base de los frentes glaciares se pueden observar 
formaciones con un hermoso azul profundo, mientras que las burbujas de aire que contiene la nieve y que no 
están comprimidas, reflejan todos los colores del espectro, con lo que se percibe con el color blanco. 

Cuando el frente del glaciar termina en el mar, este se deshace en enormes formaciones de hielo, que 
cuando flotan en el mar son llamadas icebergs, y una vez en el mar pueden viajar hasta 4.000 km antes de 
derretirse.  
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CAZA INUIT: 

  
PUEBLO INUIT: 

Si bien los inuits no pueden verse como 
un grupo homogéneo dada la diversidad del área 
que habitan, y las diferencias que ello implica, sí 
que tienen una serie de rasgos comunes en sus 
modos de vida. Así el medio de subsistencia 
común para todos ellos era la captura de 
animales salvajes mediante la caza y la pesca, no 
dedicándose al pastoreo o la agricultura. 
Manejaban para sus desplazamientos y 
actividades el trineo de perros, el kayak y el 
umiak, y cazaban con arcos, flechas, lanzas y 
arpones. 

La foca era el recurso más habitual en 
todos los pueblos del ártico. El narval era cazado 
también al modo de las ballenas. Las morsas eran 
cazadas, pero eran muy temidas por su 
agresividad al atacar a las embarcaciones. La caza 
del caribú se realizaba en verano aprovechando 
las migraciones de este, y se consideraban un 
complemento a su dieta, si bien su piel era muy 
apreciada ya que es la más caliente y ligera. 

 Los Inuit son un pueblo amable y tranquilo, 
son simpáticos, tímidos y risueños (compartir la risa 
con alguien es equivalente al contacto íntimo), con 
una moral basada en la generosidad y la 
comunidad,         sin más leyes que las de la 
experiencia transmitida por la costumbre. El contacto 
con los occidentales, el comercio colonizador, la 
religión católica y una moral muy distante de la suya, 
han hecho que desde principios del siglo XX, hayan 
perdido buena parte de su identidad, ante un 
sedentarismo no resuelto y una excesiva dependencia 
de los subsidios estatales. 

Originariamente los Inuit son el conjunto de 
pueblos indígenas que habitan los territorios del 
Ártico y que poseen un origen común en el noreste 
asiático. Los caracteriza un físico adaptado las duras 
condiciones climáticas; baja estatura, constitución 
robusta, miembros cortos para retener el calor, o los 
ojos rasgados y pestañas pesadas que protegen del 
resplandor del sol sobre el hielo. 

  

   

 
SOCIEDAD INUIT: 

  
AURORAS BOREALES: 

La base de la sociedad inuit era la familia, 
sin relaciones de pertenencia a la tribu más allá del 
parentesco; dadas las durísimas condiciones de 
vida, formaban núcleos muy sólidos y solidarios. 
Virtudes comunales como el trabajo y la 
generosidad eran muy reconocidas, mientras que el 
egoísmo era uno de los peores defectos. El 
miembro más inteligente no debía demostrarlo 
ante los demás, y el cazador más capaz debía 
alimentar al resto sin enorgullecerse por ello. 

Como para la mayoría de las culturas 
primitivas, los inuit dotaban de personalidad a 
todos los objetos, animales o fenómenos, a los que 
consideraban poseedores de un espíritu o alma al 
que denominaban inua (persona) que  no debía ser 
ofendida, y para lo que existían toda una serie de 
tabús y ceremonias que eran precisas respetar. 

 

 La aurora polar es un fenómeno energético 
producido en la ionosfera, que se observa en forma de 
luz. Se trata de un fenómeno que ocurre 
principalmente en las áreas polares de la tierra, 
debido a la interacción de los vientos solares con el 
campo magnético de la misma. En el hemisferio norte 
se denomina aurora boreal, y en el sur aurora austral. 

Los diferentes colores de las auroras 
dependen de la partícula que ha sido excitada y del 
nivel de energía alcanzado. El oxígeno produce 
los colores primarios de las auroras, verde/amarillo, 
más frecuentemente, o rojo. El nitrógeno es 
responsable de las luces azuladas, mientras que 
el helio produce luces rojo/púrpura en los bordes 
más bajos de las auroras. 
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HISTORIA: 

Groenlandia ha estado habitada desde el 2.000 a.C. aproximadamente, cuando las primeras tribus de 
inuits llegan por el norte, procedentes del Ártico canadiense. 

Oficialmente fue descubierta por el vikingo Erik el Rojo hacia el 982 d.C., cuando obligado a un exilio de 
tres años por unos crímenes cometidos, decide, como ya hiciera su padre por idéntico motivo al huir de Noruega 
a Islandia, emprender la ruta hacia el oeste desde Islandia, ya que los marinos islandeses tenían conocimiento de 
la existencia de la isla ya desde la Edad Media. Cuando acabó su exilio, regresó a Islandia y con 500 islandeses 
emprendieron el regreso a Groenlandia para colonizarla. En el año 986 se embarcan en 25 navíos que parten 
desde Islandia cargados de colonos, materiales de construcción, ganado, semillas necesarios para la colonización. 
Debido a una serie de desgracias, sólo 14 naves consiguen llegar a Groenlandia. El punto de desembarco 
es Brattahlíð (Brattahlid, “ladera inclinada”, hoy en día Qassiarsuk) situada al fondo del hoy denominado 
Eiriksfjord. 

En el año 1261, los groenlandeses aceptan formar parte de la corona de Noruega, manteniendo sus 
propias leyes. En 1380 el reino de Noruega se une al de Dinamarca, con lo que Groenlandia pasa a formar parte 
de él. Con el creciente interés de Europa a finales del siglo XVII en la explotación de los ricos bancos de pesca del 
atlántico norte, y del comienzo de la caza de la ballena y la comercialización de su grasa, el aceite y las barbas, el 
reino de Dinamarca hace valer su soberanía sobre los mares del norte, y emprende una creciente actividad en la 
zona, lo que lleva a la recolonización de Groenlandia en el año 1.721. 

La ocupación alemana de Dinamarca supuso una interrupción de los contactos con Groenlandia. En 1.952 
el Consejo Nacional, designado tras la exigencia groenlandés de una apertura al exterior y una reforma 
administrativa, aprobó el proyecto de un nuevo estatuto para la isla, que sería aprobado tras referéndum por 
Dinamarca y que serviría para que la colonia contase con dos representantes en el parlamento danés. 

   

 
GROENLANDESES: 

  
POLÍTICA: 

Groenlandia cuenta con una población 
de 57.500 habitantes, siendo Nuuk, en la costa 
oeste, la capital y mayor área urbana de la isla con 
una población de 15.469 habitantes. 
Administrativamente, Groenlandia se divide 
en cuatro municipios; Kujalleq (en el extremo sur, 
con 12.400 hab.), Qaasuitsup (al noroeste, con 
25.700 hab.), Qeqqata (al este, con 15.300 hab.) y 
Sermersooq (al sureste, con 27.500 hab.). El 
Parque Nacional de Groenlandia del Nordeste (el 
más grande del mundo) constituye un territorio 
que no pertenece a ninguno de ellos. 
La mayor parte de la población de la isla 
es indígena (87%), de ascendencia diversa aunque 
básicamente inuit, mientras que el resto procede 
mayormente de Dinamarca, si bien el porcentaje de 
daneses residentes se ha visto disminuido desde los 
años 80. 

 El gobierno danés es el encargado de nombrar a 
un Rigsombudsmand (Alto comisionado), que 
representa a la corona en la isla, y los groenlandeses 
eligen a dos parlamentarios territoriales en el 
ejecutivo danés. El gobierno danés gestiona 
igualmente las competencias de política exterior, 
justicia y defensa de la isla. 

El Parlamento groenlandés (Landstinget) lo 
componen 31 miembros elegidos por votación 
popular de entre los cinco partidos políticos 
existentes, siendo el Inuit Ataqatigiit el más votado en 
las últimas elecciones de 2009. 
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Forro Polar       Camiseta Lycra     Camiseta Algodón                                Mallas       P.Trekking       Impermeable 

 

 

 

 

 

 

Calcetines Trek   Botas Trekking   Chanclas para casa                           Mochila 65 litros   Cubremochila    Saco 0 ºC 

 

 

 

 

 

 

Crema Solar    Toalla Sintética      Mosquitera                          Gore Tex o similar   Plumífero      Ropa Térmica 

  
LISTADO DE MATERIAL RECOMENDADO: 

 

A continuación vamos a describirte el material necesario para realizar esta ruta. Se adjunta una imagen en la 

que puedes ver cada uno de los materiales recomendados y así tratar de buscar un material igual o similar. 

La climatología en Groenlandia es muy cambiante y de ahí, que haya que llevar materiales muy diferentes.  

No aconsejamos que compres mucho material, sino que trates de adaptar el material que tienes para el viaje. 

Siempre puedes contactar con el personal de la empresa para solicitar que te ayuden a resolver tus dudas. 
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Equipo Fotográfico 
(Consejos del guía) 

 

El equipo fotográfico ideal para un viaje depende de muchos factores, y lo que viene a continuación 

es el equipo ideal, aunque cualquier equipo fotográfico será aceptable. 

 

 Cámara Réflex Digital. Cualquier modelo, de cualquier marca, cumple los requisitos básicos 

de una buena cámara, en cuanto a calidad de imagen y controles básicos. Otros tipos de 

cámara, tipo compacta, bridge, o del tipo que sea pueden ser también adecuados aunque 

tengan algunas limitaciones. 

 

 Objetivos: los diferentes objetivos sirven para disparar abriendo “diferentes ángulos” desde la 

cámara hacia el exterior. 

o Los “Gran Angular” se caracterizan por una distancia focal muy corta (pocos 

milímetros), como 12, 14, 18, 24, 28 mm… Sobre todo para paisajes serán muy 

recomendables. 

o Dejando de lado los “normales” (de rangos cercanos a los 50 mm.), el otro bloque 

importante son los teleobjetivos. De distancia focal larga, como 70, 85, 105, 200, 300 

mm… Nos permitirán concentrarnos en los detalles, paisajes lejanos… 

o Y por último, los zoom. Son más polivalentes, ya que ofrecen varios objetivos en uno 

solo, y nos permiten viajar más ligeros. Algunos de ellos son específicos (gran angular 

o tele) y otros abarcan rangos tan amplios como desde el gran angular extremo hasta 

el tele extremo (18-125, 18-200, 28-300…). Son los más apreciados para viajar, 

aunque eso sí, nos exigen un sacrificio en la calidad óptica. 

 

 ¡Baterías, cargadores para todo, y tarjetas de memoria suficientes! Este material no es 

barato, pero su precio no se puede comparar con el de la inversión inicial, de modo que aquí 

no  debemos escatimar. Si no tenemos especial interés en el vídeo, podemos ahorrar algo en 

tarjetas que tengan menor velocidad, que para fotografía no son tan importantes.  

 

 

 

  

 

                             Guantes          Linterna Frontal     Braga Cuello       Gorro        Tapones Oídos      Gafas Sol     Cantimplora Bastón 
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 Trípode: Un trípode robusto, que soporte al menos el doble del peso de nuestro equipo, 

es sin duda una buena opción. Nos permitirá ampliar las opciones de disparo, mejorar la 

nitidez de nuestras fotos, y experimentar un montón de técnicas nuevas. Pero además 

será totalmente imprescindible cuando intentemos capturar la elusiva aurora boreal 

durante las cortas noches de finales de agosto! O para conseguir el famoso “efecto seda” 

del agua de los arroyos y las cascadas...  

 

 Mando a distancia: nos permite disparar la cámara sin moverla, lo cual en determinadas 

velocidades es esencial. Un sustituto puede ser, en muchos casos, el disparador 

automático. 

 

 Filtros: Los que yo más uso son tres: 

o Polarizador circular: evita muchos reflejos y mejora la saturación (los colores) de 

las fotos, aunque a costa de una pequeña pérdida de luz 

o Degradado: sirve para oscurecer la mitad de la imagen, y los hay de muchas 

medidas, colores y sistemas. Es muy habitual en paisajes, ya que con frecuencia la 

diferencia de luminosidad entre la tierra y el cielo es muy grande, y este filtro 

ayuda a resolver ese problema. Evitando que media foto salga quemada o la otra 

media salga negra) 

o Densidad neutra o ND: sirve para oscurecer toda  la imagen, de modo que 

necesitaremos más luz para la misma foto que hecha sin él. Este filtro es 

puramente creativo, permite, por ejemplo, disparar con velocidades bajas (otra vez 

el “efecto seda”) aunque sea pleno día. En los últimos tiempos han aparecido en el 

mercado unos filtros ND graduables, que permiten regular la cantidad de luz 

bloqueada hacia la cámara. 

 

 El ordenador puede servir para descargar tarjetas y tal vez lo usaremos para alguna 

práctica de edición digital, aunque no será ni mucho menos imprescindible porque no es el 

objetivo principal del viaje. En todo caso, si lo traéis, ¡no olvidéis el cargador! , y si no 

aseguraos de que traéis suficientes tarjetas de memoria! 
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FORMA DE PAGO: 

 

 
 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
 
 
 

 

 

DATOS BANCARIOS:  

 

Banco: BBVA 

Cuenta: 0182-0737-86-0201561309 

IBAN: ES48 0182 0737 8602 0156 1309 

La cuenta está a nombre de Arctic Yeti S.L.       

B-86355765 

Agencia de Viajes Mayorista Minorista de la Comunidad de Madrid con  Cic.Ma 2680 

En el asunto de la transferencia, se debe indicar Groenlandia/Nombre/Fecha  

 

 
 
 
Si por cualquier motivo no puedes hacer el pago a esta cuenta házselo saber a tu agente y te 
informará de otros métodos de pago. 
 
 
Si lo deseas, puedes pagar tu viaje con tarjeta de crédito o débito, para lo que tendrás que 
comentarlo con tu agente para que te envíe la orden de pago por correo electrónico. Puedes 
pagar con Visa, Visa Electrón,  Mastercard o American Express. 
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CONTRATO DE VIAJE COMBINADO: 

 

 

INFORMACIÓN DE CANCELACIONES Y OBSERVACIONES 
 

En caso de la resolución del contrato, por parte del consumidor, se deberá indemnizar a la empresa organizadora 
con los siguientes pagos:  
 

 Gastos de gestión: mínimo 80 € por plaza contratada. 
 Se cobrará una penalización: 

Una vez que la reserva está confirmada y hasta 8 semanas antes de la salida: 

- Entre 6 semanas y 10 días antes de la salida: 

En las cancelaciones recibidas por Arctic Yeti entre 8 semanas y 10 días antes de la salida se cobrará el 50% 

de los servicios de tierra + gastos de billetes de avión no reembolsables. 

- Menos de 10 días antes de la salida: 

En las cancelaciones recibidas por Arctic Yeti con menos de 10 días de la salida, se cobrará el 100% de los 

servicios de tierra + gastos de billetes de avión no reembolsables. 

 Cualquier otro gasto en el que haya incurrido la empresa, derivado de la contratación de servicios para los 
viajeros: alojamientos, seguros de viaje y cancelación, transportes. 

 Los billetes aéreos emitidos y confirmados al cliente no admiten cambios ni devoluciones (no son 
reembolsables).  

 En caso de cesión del viaje a otra persona, ambas se harán responsables solidariamente de los gastos 
derivados de dicha cesión. 

 
 

SUPLEMENTOS 
 

 Vuelos y tasas Aéreas  
 

SEGURO DE VIAJE 
El viaje incluye una póliza de seguros WIN BASIC, contratada con AXXA ASSISTANCE, que es remitida en su 
totalidad al cliente. 

 
**Se da la posibilidad al cliente de poder adquirir una Póliza de Cancelación WIN VIP, con AXXA ASSISTANCE. En 
caso de querer añadirla a su viaje se deberá poner en contacto con su agente, para ser informado 
convenientemente. 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE VIAJE: 
 

 
ARCTIC YETI S.L. con título-licencia turística CICMA 2680, en calidad de agencia de viajes mayorista-minorista actúa en el 

presente contrato como organizador del viaje. 

Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, las dos partes firmantes, están obligadas al 

cumplimiento de las siguientes cláusulas contractuales: 

PRIMERA: El abajo firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje que  se detalla en el presente contrato de 

ARCTIC YETI S.L., viaje denominado Aventura sur de Groenlandia 8 días que se desarrolla en Groenlandia con la información 

complementaria y modificaciones que se adjuntan. 

SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al mismo de un mínimo de 6 personas y un 

máximo de 12 personas. De no llegar a este mínimo, la agencia estará obligada a comunicar al cliente la cancelación del viaje 

en un término no inferior de 15 días antes de la salida. 

TERCERA: La agencia facilita al cliente contra la percepción en los términos fijados en la cláusula sexta, los siguientes servicios: 

- Transportes: según programa y ficha técnica.   

- Alojamientos: según programa y ficha técnica.  

- Itinerario: según programa y ficha técnica.  

- Otros servicios: seguros de asistencia en viajes, y otros según programa y ficha técnica. 

CUARTA: El precio del presente viaje es de 2.695 € 

QUINTA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los gastos de gestión y anulación sobre el 

total del viaje contratado que constan en el presente contrato de ARCTIC YETI S.L.  El cliente se hace responsable de los pagos 

efectuados por la agencia y que no sean reembolsables, como billetes de avión, hoteles u otros servicios contratados a 

proveedores. 

SEXTA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje,  en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

SEPTIMA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del cliente, visados, tasas de aeropuerto, o 

cualquier otro concepto que no figure en las cláusulas 1, 2, 3, 4, del presente contrato. 

OCTAVA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los servicios contratados o deficiencias en 

los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar donde se ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en 

el menor tiempo posible por cualquier medio que deje constancia fehaciente.  

NOVENA: Las Condiciones Generales quedan a disposición del cliente en la página web de la empresa. www.groenlandia.com 

*Aceptándose como condiciones específicas del Organizador, los gastos de Cancelación, arriba detallados. 

 

DÉCIMA: Deberán tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas del destino, pudiendo debido a esto, verse alterado el 

plan de viaje original. En el caso de que esto ocurra se buscarán opciones alternativas. 

DECIMO PRIMERA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en el programa de ARCTIC YETI S.L., ficha 

técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios contratados. 

. 
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En prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en Madrid, a día..........del mes 
de.......................de 2014 
 

D/Dña.................................................................................  
Firma del Cliente 

 
 

…………………………………………………………………….. 

Pasaporte Nº:.................................................................... 

DNI Nº……………………………………….................................. 

Domicilio:...................................................................... 

Ciudad:...........  
ARCTIC YETI S.L. 

 
 

…………………………………………………………………….. 

CP:....................................             Tel:......................... 

 

Fecha de salida:   ……........./…………………......../2014 


