GRUPO GEÓLOGOS
GROENLANDIA
LO MEJOR DE GROENLANDIA
Viaje en grupo de carácter temático en geología. Del 6 al 22 de Julio.
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. En el sur de la isla, la costa se deshace en
fiordos e islotes, formando magníficos paisajes que se abren al visitante en el corto verano polar. En esta
área se encuentran también los principales centros de población, a partir de los cuales se efectúan las
excursiones hacia el Inlandsis o gran hielo interior.
Hace 1200 millones de años, el Fiordo de Erik era un lugar de actividad volcánica. Los conos volcánicos y
casi todos los restos de lava, han sido eliminados por la erosión, hasta una profundidad entre 2 y 5 km por
debajo de los volcanes. No obstante, Tunulliarfik y los fiordos y valles colindantes, ofrecen una
oportunidad única para estudiar el proceso geológico que tuvo lugar por debajo de los volcanes. Salida
especial temática: el grupo va acompañado por una persona científica Doctor en geología,
realizándose sesiones técnicas e informativas sobre el tema y en el lugar adecuado.

El Inlandis y Nunataks
El gran glaciar del interior de
Groenlandia, desde donde se puede
ver el infinito hielo por el que se
puede llegar a la costa norte de la
isla y al océano Ártico, y observar los
Nunataks o islas de roca aflorando.
Trekking sobre el hielo
Impresionante
caminata
con
crampones sobre una de las masas
heladas más viejas del planeta,
explorando sus grietas, sumideros y
cuevas, formaciones heladas que
confieren al glaciar ese increíble
aspecto laberíntico y sorpresivo.
Nanortalik y Narsaq
Traslado en zodiac a Nanortalik y en
helicóptero a Narsaq. Impresionante
perspectiva del sistema de Fiordos
desde el aire. Uno de los extraños
minerales que se encuentran en la
zona es el Tugtupite, una gema rojarosácea
que
ha
ganado
gran
popularidad.
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ITINERARIO PREVISTO
DÍAS
ITINERARIO
1
Vuelo Ciudad de origen – Reykjavik
2
Vuelo a Narsarssuaq. Navegación a Qaleralik
3
Trek al lago Tatersuatsiaq. Inlandsis
4
Frentes glaciares y caminata en el hielo
5
Qaqortoq y Upernaviarsuk
6
Aguas termales de Uunartoq
7
Navegación a Nanortalik
8
Campamento y fiordo de Tasermiut
9
Trekking a Nalumasortoq
10
Trekking al Ulamertorssuaq
11
Caminata hasta Tasiusaq
12
Montañas de Narsaq
13
Navegación a Igaliko y Qoorooq
14
Visita Tasiusaq y Sermilik
15
Trekking Mil Flores en Narsassuaq
16
Vuelo Narsarssuaq – Reykjavik
17
Vuelo Reykjavik - Ciudad de Origen

Comidas:

D: Desayuno

/

COMIDAS
D-C
D-A-C
D-A-C
D-A
D-A-C
D-A
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D
D

A: Almuerzo

/

ALOJAMIENTOS
Guest House
Campamento/Tienda
Campamento/Tienda
Campamento/Tienda
Casa albergue
Campamento/Tienda
Casa albergue
Campamento/Tienda
Campamento/Tienda
Campamento/Tienda
Casas particulares
Casa albergue
Albergue
Albergue
Albergue
Guest House
-

C: Cena

ITINERARIO DETALLADO PREVISTO
DÍA 1.- Vuelo Ciudad de origen – Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykjavik en
Islandia (conexiones intermedias). Llegada y
traslado al alojamiento.
DÍA 2.- Vuelo a Narsarssuaq. Navegación a
Qaleralik
Vuelo Reykjavik-Narsarsuaq. Recepción en el
aeropuerto y traslado a Qassiarsuk, donde
prepararemos el equipo necesario para el viaje.
Comienzo de la navegación en Zodiac hacia el
campamento Qaleraliq por el fiordo Tunulliarfik,
entre iceberg. Visita de la ciudad de Narsaq, la
tercera ciudad más habitada del sur de
Groenlandia, con una población de unos 1700
habitantes.
Mercado
local,
tiendas
de
pieles…Tiempo para visitar, comprar y pasear.
Continuación de la navegación hacia el Inlandsis
o Casquete Polar. Llegada a un confortable
campamento fijo en una playa de fina arena, que
contrasta con una espectacular vista de dos
frentes
glaciares
procedentes
del
glaciar
Qaleraliq. Noche en el campamento Qaleraliq,
disfrutando del estruendo y el espectáculo de los
seracs desprendiéndose.

DÍA 3.- Trek al lago Tatersuatsiaq. Inlandsis
Ascensión a pie a través de un singular valle de
arena de aspecto desértico que conduce en un
sorprendente contraste a la tundra verde y
frondosa. Tras pasar por el lago ascenderemos a
una montaña de 400 metros de altitud desde la
que se puede observar una vista majestuosa del
lago, uno de los más grandes del sur de
Groenlandia. La cota es un privilegiado mirador
del Inlandsis, el gran glaciar del interior de
Groenlandia, desde donde se puede ver el
infinito hielo por el que se puede llegar a la costa
norte de la isla y al océano Ártico, y observar los
Nunataks o islas de roca aflorando.
Lugar ideal para debatir sobre la gran masa
helada
groenlandesa,
sus
características
dinámicas,
estadísticas
de
crecimiento
y
disminución a lo largo de los años, realidad del
aumento de temperatura y consecuencias
observadas hasta el momento. Posibilidad de
recoger setas y arándanos. Avistamiento de
caribús que abundan por toda la zona y descenso
al campamento.
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DÍA 4.- Frentes glaciares y caminata en el hielo
Aproximación a los frentes glaciares en zodiac,
los cuales recorremos íntegramente durante sus
más de 10 kilómetros de caída al mar; paredes
verticales, numerosos icebergs y murallas de
hielo. 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 viejas del planeta, explorando sus
grietas, sumideros, cuevas, seracs y otras
formaciones heladas que confieren al glaciar ese
increíble aspecto laberíntico y sorpresivo. Un guía
de Alta Montaña, especializado en Glaciología, se
encargará de equiparnos y mantener la
seguridad en el grupo durante todo el recorrido.
Una experiencia 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.
Si las condiciones del hielo no son las idóneas,
esta excursión será sustituida por una marcha
por el Valle de los Caribús, atravesando un
hermoso paraje de tundra, salpicado de
numerosos lagos junto a los que suelen pacer
manadas de caribús, hasta llegar a divisar el
fiordo seco de Marraq y el fiordo de Qaleraliq con
sus numerosos icebergs. Noche en campamento.

Foto: Tòfol Tobal

DÍA 5.- Qaqortoq y Upernaviarsuk
Navegación, junto a la isla Tugtutoq, hacia
la ciudad de Qaqortoq, la capital de Groenlandia
del Sur, con casi 3000 habitantes y fundada en
1775. Sus habitantes la describen como la ciudad
más
encantadora
y
atractiva
de
todo
Groenlandia. Paseando por sus calles, entre
casas y rincones, iremos descubriendo el parque
de
esculturas
que
forma
el
proyecto
“Scandinavian Art”. 24 artistas han transformado
bloques de granito y dolerita en varios tipos de
escultura.

Traslado en zodiac a la estación de agricultura e
investigación de Upernaviarsuk. Éste es,
posiblemente, el lugar más vinculante de todo
Groenlandia para la observación in situ de los
efectos del cambio climático en el Sur del país.
En
este
centro
se
realizan
continuas
investigaciones en materia de agricultura,
ganadería, cultivos, etc., recursos para los que el
control de los cambios de temperatura es de
vital importancia.
Realizaremos una visita por sus instalaciones,
donde descubriremos el presente y futuro de
este centro, con más de 90 años de existencia,
donde nos explicarán que tipo de actividades
realizan y que cambios se han observado a lo
largo de los años.
Por la tarde, visita de las ruinas vikingas de
Hvalsoy, las mejor conservadas de toda
Groenlandia, y el lugar donde se registra el
último
testimonio
escrito
antes
de
la
desaparición de los Vikingos. Teorías sobre las
causas que hicieron desaparecer a los vikingos
de Groenlandia.
DÍA 6.- Aguas termales de Uunartoq
Por la mañana comenzaremos la navegación por
el complejo sistema de fiordos que recuerda a
Escocia, aunque repleto de icebergs. Parada en
el pintoresco poblado de Alluitsup Paa, la capital
de las ballenas del sur de Groenlandia. Charla
con una familia de cazadores, que nos hablarán
sobre el pasado presente y futuro de los
cazadores
tradicionales
en
Groenlandia.
Posibilidad de ver ballenas durante toda la
navegación.
Traslado a las aguas termales de Uunartoq, las
únicas de todo el Sur de Groenlandia. Explicación
de procesos geotérmicos implicados en las aguas
termales de la Isla.
Tarde libre para disfrutar de un baño relajante
en las cálidas aguas termales (las únicas
accesibles de Groenlandia), lugar de vacaciones
y acampada de muchos groenlandeses que
acuden desde todas las zonas del país a disfrutar
y bañarse, mientras los icebergs flotan a 500
metros en el fiordo. Noche en la isla de
Uunartoq.
DÍA 7.- Navegación a Nanortalik
Navegación en zodiac hasta el puerto de la mina
de oro de Kirke Spiret, inaugurada en 2003, bajo
la característica montaña del mismo nombre.
Visita guiada en el interior de la mina. Charla
sobre los recursos mineros en Groenlandia, su
inminente influencia en la economía del país y
estatus de sus derechos de explotación.
Navegación en zodiac a Nanortalik, la ciudad
más Meridional del país, que con unos 2300
habitantes, es la segunda más habitada del Sur

NOVA ADREÇA (a partir del 2 de Febrer de 2009) : Passatge de Mariner, 1 bis 08025 - Barcelona
VIATGES TUAREG, S.A. - GC MD 128 Consell de Cent, 378 08009 – BARCELONA
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70 e-mail: tuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com

3

GRUPO GEÓLOGOS
de Groenlandia. Visita del Museo de la Cultura y
Tradiciones Inuit, considerado el mejor del Sur.
Tarde y cena libres para actividades opcionales,
visitar la ciudad, compras, visitar el mercado de
cazadores, restaurantes o tomar una cerveza en
una ciudad que permanece aislada por el hielo
durante gran parte del año. Su nombre significa
“lugar donde hay osos polares” (aunque las
posibilidades
de
encontrarnos
uno
sean
extremadamente pequeñas). En esta zona la
banquisa procedente del Océano Ártico puede
llegar a bloquear a los habitantes de la ciudad
durante muchos meses cada año. Estudio de la
circulación de hielo en este área, cómo los osos
llegan hasta aquí encima de esta banquisa,
repercusiones en la ciudad y alrededores.
Noche en casa- albergue. Cena libre.

DÍA 10.- Trekking al Ulamertorssuaq
Trekking hasta la base de la pared del
Ulamertorssuaq, considerado el mejor "Bigwall"
del Ártico y una de las 10 mejores paredes de
escalada del mundo. Montaña de una belleza
singular. Parada en unas praderas de hierba
justo debajo de la mole desde donde se tiene
una vista sobrecogedora de la pared y sus
glaciares laterales. Noche en el Campamento.

DÍA 8.- Campamento y fiordo de Tasermiut
Traslado hasta el glaciar de Tasermiut, a lo largo
del fiordo del mismo nombre. En la ruta iremos
descubriendo las impresionantes montañas del
Ketil, Ulamertorssuaq y Tinitertuup hasta llegar
al pie del glaciar, que cae 1.400 metros de
desnivel desde el plateau al fiordo en apenas 3
kilómetros, lo que le convierte en una
espectacular cascada de hielo de dimensiones
gigantescas. Noche en campamento bajo la mole
del Ulamertorsuaq, una de las paredes más
verticales y grandes del mundo, superior al
Capitán en Yosemite, donde se encuentran
acampados generalmente los escaladores que
están subiendo los grandes muros de la zona.
Todo este fiordo está considerado como una de
las 10 Maravillas del Ártico.
DÍA 9.- Trekking a Nalumasortoq
Sus paredes gemelas extremadamente pulidas
las convierten en las más apreciadas por los
escaladores del sur de Groenlandia. En este circo
se puede observar la cara sur del Ketil y la norte
del Ulamertorssuaq, además de muchas otras
paredes sin nombre. Paisaje muy alpino y
glaciar, con vistas extraordinarias. Pesca y
recogida de mejillones, setas y arándanos. Noche
en el campamento del Ulamertorssuaq. Desde
este campamento se ven unos magníficos
atardeceres
sobre
la
cara
oeste
del
Ulamertorssuaq que es bañado por los últimos
rayos de sol.
Hay dos fiordos en el sur de Groenlandia
especialmente conocidos por los grandes vientos
que recogen, el Fiordo de Igaliko y el Fiordo de
Tasermiut. Ocasión de estudiar in situ las
condiciones que generan este particular viento,
de inicio cálido, que en la zona conocen como
Nigeq, o viento del Norte, refiriéndose al viento
proveniente del interior del Inlandsis, y que
puede durar varios días.

DÍA 11.- Caminata hasta Tasiusaq
Traslado a la desembocadura del río Kuusuaq, el
río salmonero más famoso del sur de
Groenlandia. Marcha en un escenario alpino
hacia el lago Tasersuaq, utilizando el sendero de
Saputit, creado por los habitantes de Tasiusaq
para ir a pescar al lago Tasersuaq. Llegada a
Tasiusaq, un pintoresco pueblo de 80 habitantes
con una trágica historia, que bien refleja el modo
de vida de otros tiempos en el país, ya que todos
sus habitantes murieron de hambre hace unos
140 años, siendo repoblado en los años 30 por
los
familiares
supervivientes.
Escenario
espectacular entre montañas. Acogida en casas
particulares en grupos de 3 a 4 personas o en la
escuela dependiendo de si por las salidas de caza
haya alojamientos disponibles en las casas.
Tarde libre con los habitantes de la aldea.
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DÍA 12.- Montañas de Narsaq
Traslado en zodiac a Nanortalik y en helicóptero
a Narsaq. Impresionante perspectiva del sistema
de Fiordos desde el aire. Narsaq es la tercera
ciudad más habitada del sur de Groenlandia, con
una población de unos 1700 habitantes. Mercado
local, tiendas de pieles…Tiempo para visitar,
comprar y pasear. Opción de realizar un pequeño
trekking por las montañas cercanas, cuyas
“raíces” volcánicas destacan en el mundo por su
riqueza en rocas extrañas y minerales. Uno de
los extraños minerales es el Tugtupite, una gema
roja-rosácea que ha ganado gran popularidad en
la zona, llegando a convertirse en una especie de
embajadora de la región.

DÍA 14.- Visita Tasiusaq y Sermilik
Marcha a pie hasta la Granja de Tasiusaq,
habitada por 7 personas que viven en notable
aislamiento junto al fiordo de Sermilik, el cual se
encuentra casi siempre bloqueado por el hielo de
icebergs procedentes del glaciar Eqaloruutsit.
Paseo por la zona, pescar salmón o tomar un

DÍA 13.- Navegación a Igaliko y Qoorooq

DÍA 15.- Trekking Mil Flores en Narsassuaq
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 y la consiguiente
sedimentación glaciar y con abundantes flores,
marcha hasta observar el glaciar Kiattut y sus
espectaculares vistas, con unas inmejorables
panorámicas del hielo y sus Nunataks. Ésta es
posiblemente la excursión más afamada de toda
Groenlandia. Cena de despedida, con productos
típicos esquimales, ballena, foca, caribú,
mattak… Noche en el Leif Eriksson Hostel.

Navegación en zodiac hasta Itilleq, donde
realizaremos a pie el Camino de los Reyes hasta
Igaliko. Visita de las ruinas del arzobispado de
Gardar, la capital religiosa de los vikingos.
Excursión por mar al fiordo Qoorooq, donde se
encuentra el que es probablemente el glaciar
más espectacular del sur de Groenlandia,
navegando entre bloques de hielo hasta que la
densidad sea tal que nos
impida el paso.
Maravilloso espectáculo de hielos flotando a
nuestro alrededor.
La línea de grandes icebergs nos indica la
posición de la morrena terminal sumergida,
donde se “atoran” los grandes bloques de hielo.
Observación de las formaciones creadas por la
acción pasada de la legua glaciar.
Noche en el Leif Eriksson Hostel en Qassiarsuk.

café en casa de los lugareños. Al regreso, paseo
por Qassiarsuk, antiguo Brattahlid. Lugar donde
se estableció Eric el Rojo cuando comenzó la
colonización de Groenlandia en el 985. Visita de
las ruinas originales de Eric el Rojo, y de una
réplica de la capilla original. Noche en el Leif
Eriksson Hostel.

DÍA 16.- Vuelo Narsarssuaq – Reykjavik
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino a Reikjavik. Llegada y
traslado al hotel. Noche.
DÍA 17.- Vuelo Reykjavik - Ciudad de Origen
Presentación en el aeropuerto con 2 horas de
antelación a la salida del vuelo, embarque vuelo
destino ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

Foto: Tòfol Tobal

COMENTARIO DEL DÍA A DÍA
Esta ruta se puede realizar tanto en el sentido descrito en el itinerario como en el sentido inverso. La
ruta es orientativa y está sujeta a modificaciones sobre el terreno siempre que los guías lo estimen
necesario, debidos a clima adverso o cualquier inconveniente logístico.
Cada participante de la expedición ha de colaborar en las tareas de montaje y desmontaje de
campamentos y otras actividades comunes.
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SALIDAS
Del 6 al 22 de Julio
Salidas Madrid y Barcelona
PRECIOS
Ocupación de 20 a 25 Personas.
Ocupación de 26 a 30 Personas

3.160 €
3.090 €

SUPLEMENTOS
Tasas de billetes (aproximadamente)

190 €

GRUPO MÍNIMO
20 Personas
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Vuelos Ciudad de Origen – Reykjavik– Narsarssuaq – Reykjavik – Ciudad de Origen.
•
Vuelo en helicóptero Nanortalik - Narsaq
•
Desplazamientos en barcos y zodiac.
•
Alojamientos en hoteles, albergues y campamentos (ver cuadro).
•
Alimentación especificada en el cuadro.
•
Material de uso colectivo.
•
Visitas guiadas en Qassiarsuk, Nanortalik, Upernaviarsuk y Mina de Oro
•
Coordinador científico Doctor en Ciencias Geológicas.
•
Guía especialista de habla castellana y con amplia experiencia en la zona y en cultura inuit,
además de buena base en geología, biología y ecología en general
•
Seguro de asistencia en viaje que incluye póliza de cobertura de gastos de cancelación antes de la
salida. Consultar las condiciones de la póliza.
•
Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Alimentación no especificada.
•
Cena en las ciudades en Groenlandia.
•
Alimentación en Reykjavik excepto desayuno.
•
Visitas y excursiones, no especificadas, como incluidas.
•
Equipo personal de montaña.
•
Entradas a los lugares a visitar.
•
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
•
Propinas al prsonal local de asistencia..
•
Tasas de salida de aeropuerto.
GENERAL
El viaje, además de ser un itinerario que visita los más importantes lugares de la isla y su impresionante
geografía, tiene un carácter temático. Acompaña el grupo José Manuel García Aguilar, Doctor en Ciencias
Geológicas, profesor titular de Biología y Geología, Director Científico del Museo Cuevas del Sacromonte en
Granada, delegado de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT),
colaborador de la Universidad de Granada y autor de diversas publicaciones científicas y didácticas. Ha
participado en expediciones, viajes y proyectos científicos en más de 40 países.
Durante el viaje se harán charlas técnicas e informativas en general del lugar que estamos visitando.
A nivel técnico, el guía en destino es de habla castellana y con amplia experiencia en la zona y en cultura
inuit, además de buena base en geología, biología y ecología en general.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor.
No es necesario visado, para españoles.
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores o a
través del teléfono 91 379 89 00.
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SANIDAD
Para información sobre los centros sanitarios de las comunidades autónomas y las vacunas o precauciones
necesarias en cada caso, consultar la página WEB del Ministerio de Sanidad Para información sobre los
centros sanitarios de las comunidades autónomas y las vacunas o precauciones necesarias en cada caso,
consultar la página WEB del Ministerio de Sanidad y Cunsumo.
Para solicitar información desde la comunidad de Cataluña, llamar al teléfono 902 11 14 44.
Para la comunidad de Madrid, llamar al teléfono 902 02 73 73.
ALOJAMIENTOS
Los campamentos de más de dos días (Qaleraliq y Tasermiut) estarán formados por una o dos tiendas
grandes que servirán de cocina y comedor, provistas con una cocina de gas, utensilios, mesas y sillas.
Cada participante podrá disponer de una tienda individual o doble.
Los desayunos serán preparados por los guías asistentes; las cenas se harán entre todos en el
campamento, las comidas se harán de “picnic” en ruta. En Reykjavik, se usará una casa de huéspedes
Guest House o Albergue. Desayuno.
TRANSPORTES
La navegación se hará en diferentes barcos contratados exclusivamente para el viaje. Para los trayectos
largos grandes y cabinados y para las distancias mas cortas, zodiacs o embarcaciones abiertas. En estas
últimas es obligatorio el uso del chaleco.
En Copenhague recomendamos el tren que sale del aeropuerto hasta el centro de la ciudad donde está
situado el hotel que opcionalmente se ofrece en este programa.
EQUIPO HUMANO
La misión de los guías es la de guiar, aconsejar y velar por la seguridad del grupo en todo momento.
Tomarán todas las decisiones que afecten al grupo.
MONEDA / PRECIOS
Unidad monetaria: CORONA DANESA
1 Euro = 7'45 Corona Danesa.
La manera más barata de conseguir coronas es sacar coronas con la tarjeta 4B, Mastercard en
Copenhague, o en Narsaq. También se puede sacar dinero con tarjeta visa en Narsarssuaq, aunque es un
poco mas caro. Por último el sistema menos ventajoso es cambiar en el banco tanto en Madrid como en
Copenhague.
Groenlandia es uno de los países mas caros del mundo, los precios son 2 a 4 veces superiores a los de
España. El dinero de bolsillo que se ha de calcular para gastos extra es de unas 500 a 1000 coronas (67 a
134 Euros). La compra de artesanía salvo raras excepciones no es aconsejable por ser poco vistosa y
excepcionalmente cara.
CLIMA
El tiempo en Groenlandia es cambiante. Aunque generalmente suele ser bueno es imprescindible ir
preparado para la lluvia. Las temperaturas sobrepasan con frecuencia los 15º en Julio, pero bajan
sensiblemente en Agosto, comenzando a helar ocasionalmente a mediados de este mes, En Septiembre
suele haber temperaturas entre 5º y 8º durante el día, pudiendo helar hasta -5º durante la noche, sin
embargo el tiempo suele ser muy bueno.
ESTADO DEL HIELO
La corriente de Groenlandia Oriental que arrastra gran cantidad de hielo desde el océano ártico comienza a
bloquear el sur de Groenlandia en el mes de Mayo hasta mediados de Julio, razón por la que no se hace
este viaje en este mes. La segunda quincena de julio puede presentar también gran cantidad de hielo
derivante obstaculizando la navegación aunque no es frecuente. Cuando esto ocurre es imposible ir de
Qaqortoq a Nanortalik por mar. El mar en toda la zona está recubierto con numerosos iceberg.
COMUNICACIONES
Las comunicaciones se realizan por barco, avión, helicóptero o trineo de perros, no existiendo carreteras
mas que dentro de las ciudades.
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DIFICULTAD y CONDICIÓN FÍSICA
No es necesaria una especial condición física para realizar este viaje, los trekkings son de 4 a 6 horas de
marcha sin mochila con desniveles máximos de 500 m, formándose dos grupos con ritmos diferentes y
excursiones más o menos largas dependiendo de la forma física. La excursión más larga es de unas 6
horas por terreno plano y fácil. Todos los trekkings son fuera de camino, pues en Groenlandia no hay
sendas. El viaje es asequible a cualquier persona activa y amante de la vida al aire libre, sin necesidad de
tener una condición física especial.
SEGURIDAD Y ORIENTACIÓN
Durante toda la travesía se llevará una radio de banda marina y un teléfono móvil de cobertura local, con
el que se tendrá contacto con las poblaciones más cercanas en caso de necesidad.
EQUIPO COMÚN PROPORCIONADO POR NUESTRA ORGANIZACION
MATERIAL ACAMPADA
Tiendas
Material de campamento, hornillos, cacharros, cocinas
Botiquín
Disponibilidad de kayaks
COMUNICACIONES
Radio de banda marina. En los barcos.
Teléfono Iridium (Teléfono con cobertura global)
ORIENTACIÓN Y METEOROLOGÍA
•
GPS. En los barcos.
•
Brújulas
EQUIPO PERSONAL PROPORCIONADO POR NUESTRA ORGANIZACION
ABRIGO
•
1 parka polar (para el viaje en barco)
•
1 chaleco salvavidas (para la zódiac)
EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO NO PROPORCIONADO POR NUESTRA ORGANIZACION
CABEZA
1 gorro
1 gafas de sol
crema protectora solar (recomendado con protección para UVA)
protector labial
1 mosquitera de cabeza
CUERPO
1 anorak
1 pantalón impermeable fino
1 capa de lluvia
1 chaqueta de forro polar
1 jersey o forro polar fino
3 camisetas interiores
1 pantalón térmico de fibra sintética
1 pantalón cómodo (para la marcha)
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MANOS
1 par de guantes de forro polar
PIES
1 par de botas de trekking
3 pares de calcetines mínimo.
MATERIAL CAMPAMENTO
1 saco de dormir (recomendable temperatura de confort hasta -10ºC)
1 colchoneta aislante
1 cubierto (plato, taza, juego de cubiertos)
Equipo de aseo personal (productos biodegradables)
EQUIPO DE PROGRESIÓN
mochila grande (donde debe caber todo el equipaje que se transporte en el viaje). Se desaconseja
totalmente llevar maletas o bolsas de viaje.
mochila pequeña (para excursiones de un día), la proporciona Viatges Tuareg.
OTROS
•
botiquín personal (medicinas especificas, si se requieren)
Nota:
Esta no es una lista exclusiva. Añadir a ella artículos de aseo y de viaje, ropa para los traslados,
medicación personal, etc.
Debido a problemas de espacio en los barcos y al propio confort del viajero en los traslados, se
recomienda prestar especial atención al peso y al volumen de la mochila.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
La mayoría de las imágenes del catálogo y de los dossier de viaje son vuestras fotografías. Nos enseñan
el mundo a través de la mirada del viajero y por eso nos gustan.
La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado en Viajes
Tuareg, y las imágenes presentadas (tres) deben de haber sido obtenidas durante ese viaje
La fotografía ganadora tiene un premio de 1.500 € en metálico
La fotografía que quede en segundo lugar tiene un premio de 1.000 € en metálico
VÍDEO (formato digital)
En el año 2.007 dimos un premio especial a un Vídeo presentado al concurso de fotografía, y este año
inauguramos un nuevo concurso.
La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado en Viajes
Tuareg, y el clip de video presentado debe tener una duración máxima de tres minutos y haber sido
filmado durante ese viaje
El video ganador tiene un premio de 1.000 € en metálico

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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