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AVENTURA ÁRTICA EN GROENLANDIA E ISLANDIA 
 

¿Te apetece conocer la isla helada más grande del mundo, caminar por glaciares, conocer 

poblados inuits y dormir entre icebergs? Groenlandia es la gran reserva natural del 

hemisferio norte, una isla cubierta en un 80% de hielo en el que el hombre es aún una 

anécdota. Uno de mis territorios árticos favoritos, sobre todo desde que en 2009 crucé 

buena parte de ese hielo interior en una expedición autónoma con esquís para escalar unas 

montañas aún no holladas por el hombre. Navegaremos por fiordos sorteando icebergs 

hasta la localidad de Narsaq. Dormiremos varias noches al pie de un impresionante glaciar, 

haremos varios trekkings, uno de ellos con crampones sobre hielo para tomar conciencia de 

la inmensidad del Inlandis, el gran casquete de hielo que cubre Groenlandia. Tendremos 

contacto con la población local y probaremos auténticos delicattessen inuit, desde carne de 

foca a caribú. Habrá también la posibilidad de hacer una excursión con kayak entre icebergs 

o sobrevolar en helicóptero (opcional) el Inlandsis, el gran campo de hielo interior de la isla. 

Viajarás con… Paco Nadal 

Paco Nadal es periodista de viajes, fotógrafo, escritor y director de documentales. Pero es, 
sobre todo, alguien que ha hecho del viaje un estilo de vida. Escribe de viajes y turismo en 
EL PAÍS desde 1992 y presenta desde hace más de 10 años un espacio de viajes en la 
Cadena Ser. Ha recorrido medio mundo, pero confiesa que lo que más le motiva es el otro 
medio aún por descubrir. Y reconoce que se siente más cómodo un desierto que la más 
excelsa de las ciudades. Con él viajaremos a lugares nada convencionales, buscando el 
contacto con la gente local, esa que al fin y al cabo es la que genera las grandes historias 
viajeras. 

Día 1 

ESPAÑA - KEFLAVIK 

4 de julio 

Presentación en el aeropuerto y embarque. Salida en vuelo regular con destino Keflavik.  

Día 2 

QASSIARSUK Y LA GROENLANDIA VIKINGA 

5 de julio 

Llegada al 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. Cena en 
el albergue. Alojamiento en el Leif Eriksson Hostel en Qassiarsuk Habitaciones compartidas, 
baño compartido. 
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Día 3 

VALLE Y GLACIAR DE LAS MIL FLORES 

6 de julio 

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. Por la noche, cena 
típica con diversos productos inuits, como foca, ballena, mattak, caribú...  

Alojamiento en el Hostel Leif Eriksson. Habitaciones compartidas, baño compartido. 

 

Día 4 

TASISAQ, “KAYAK ENTRE ICEBERGS” 

7 de julio 

 
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”. (70€ 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.  
Alojamiento en el Hostel Tasiusaq. Habitaciones compartidas, baño compartido. 
 

Día 5 

NARSAQ, LA TERCERA CIUDAD MÁS GRANDE DEL SUR DE GROENLANDIA  

8 de julio 

Traslado en embarcación semirrígida desde Qassiarsuk hasta Narsaq, la tercera ciudad más 
habitada del sur de Groenlandia, con una población de unos 1.500 habitantes. Tiempo libre 
para visitar a nuestro aire el museo, taller de artesanía, el mercado local, el puerto de los 
cazadores…  
 
Recomendamos también una pequeña excursión por los alrededores de la ciudad, donde 
descubriremos la belleza de sus coloridas edificaciones, los impresionantes paisajes que la 
rodean. Los Inuit son gente bastante amable, con quien da gusto charlar y curiosear. Les 
puedes acompañar en los bares y restaurantes y descubrir su modo de vivir. Alojamiento en 
albergue en habitaciones compartidas.  
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Día 6 

FRENTES GLACIARES, EXCURSIÓN EN EL HIELO Y CAMPAMENTO GLACIAR DE 

QALERIQ  

9 de julio 

Traslado en embarcación semirrígida desde Narsaq rumbo al campamento de Qaleraliq.  
 
Navegaremos a través de fiordos llenos de icebergs con espectaculares paisajes, hasta 
aproximar a los frentes glaciares en embarcación semirrígida, los cuales recorreremos 
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.  
 
Tras haber descubierto el Inlandis, el segundo glaciar más grande del Planeta; llegaremos al 
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 
alojamiento en el campamento Qaleraliq, donde seremos testigos del estruendo y el 
espectáculo de los seracs desprendiéndose.  
 

Día 7 

VISIÓN PANORÁMICA DEL ISLANDIS 

10 de julio 

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. 
Alojamiento en el campamento Qaleriq. 
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Día 8 

IGALIKU Y EL FIORDO DE HIELO  

11 de julio 

Navegación desde Qaleraliq hacia Itilleq por el fiordo Tunulliarfik. Nos quedaremos 
sorprendidos por los enormes icebergs provenientes del glaciar Eqaloruutsit flotando en el 
fiordo Sermilik, que a veces, incluso, bloquean el acceso de las embarcaciones al puerto de 
Narsaq. 
 
Llegada a Itilleq e inicio de una suave marcha a pie para cruzar el Kongevejen o Sendero de 
los Reyes hasta el idílico Igaliku. Es un 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, e inicio del transfer en barco a Narsarsuaq.  
 
De camino a Narsarsuaq, 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 alojamiento en albergue en 
habitaciones compartidas.  
 

Día 9 

NARSARSUAQ / KEFLAVIK  

12 de julio 

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. Traslado a un Hotel céntrico en Reykjavik. 

Día 10 

CÍRCULO DE ORO  

13 de julio 

Por la mañana a las 09h00, nos dirigiremos a Geysir, el famoso surgimiento de aguas 
termales que ha dado nombre a este espectacular fenómeno de la naturaleza en todo el 
mundo. Aquí podremos visitar éste y otros manantiales como el de Strokkur, a tan sólo unos 
pocos metros de Geysir, donde podremos ver cada 6 minutos aproximadamente cómo 
expulsa una columna de agua de entre 15 a 30 metros de altura, estos manantiales están 
rodeados de piscinas lechosas y pozas de perforación. 
 
Desde allí visitaremos la que probablemente es la catarata más renombrada de Islandia, 
Gullfoss, situada en un lugar donde el rio Hvitá desploma un impresionante cañón tallado en 
roca volcánica, esta catarata cuenta con una caída total de 32m repartidos en dos tramos. 
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Aquí podremos contemplar, en los días soleados, los colores del arco iris dibujados en la 
cortina de agua y además nos podremos acercar al borde para verla en todo su esplendor. 
 
De regreso a Reykjavik, visitaremos el Parque Nacional de Þingvellir, un precioso valle que 
sirvió de punto de encuentro para el primer Parlamento islandés y lugar por donde pasa la 
falla que separa Europa de América. Probablemente el lugar históricamente más importante 
de Islandia. La llegada a Reykjavik estará prevista a las 17:00. Alojamiento en un Hotel 
céntrico en Reykjavik. 

Día 11 

KEFLAVIK / ESPAÑA  

14 de julio 

Traslado desde la ciudad de Reykjavik al aeropuerto internacional de Keflavik con destino a 
Madrid. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Acompañamiento de Paco Nadal.  
- Billete de avión Madrid- Keflavik- Madrid. 
- Alojamiento. 
- Desayuno incluido en las estancias de Islandia.  
- Guía de habla hispana.  
- Alquiler de saco de dormir en los albergues y campamento en Groenlandia. 
- Todos los desplazamientos y excursiones en Groenlandia, según programa. 
- Visita de las ruinas vikingas en Brattahlid. 
- Todas las comidas en Groenlandia (a mediodía tipo picnic). 
- 1 Cena especial en Groenlandia con productos tradicionales inuits. 
- Excursión en Islandia al Círculo de Oro + picnic.  
- Traslados en Islandia: Aeropuerto Internacional de Keflavik. 
- Seguro de viaje. 
- Tasas aéreas. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

- Gastos personales en Islandia. 
- Comidas y cenas en Islandia. 
- Comidas en los días de vuelo. 
- Excursiones opcionales* 
- Gastos derivados de la climatología adversa (incluidos los posibles imprevistos   

causados por el hielo o condiciones del clima) o del retraso de vuelos y barcos. 
- Cualquier supuesto no especificado en el apartado “El precio incluye”. 

 

SALIDA ÚNICA 
 

- Salida 4 de julio desde Madrid 
 

PRECIO 

- Precio en habitación individual: 3.529€ * 
- Precio en habitación doble: 3.380€ 

 
* Sólo se podrá disfrutar de habitación individual cuando la estancia sea en hotel.  
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MÁS INFORMACIÓN 
 

Tipo de viaje y nivel 

Viaje de aventura. Nivel fácil 
El viaje es una gran ruta de aventura, muy espectacular por el ambiente de exploración y 
descubrimiento de un país salvaje, en condiciones austeras a veces pero con un nivel físico 
de los trekking suave y asequible. La excursión al hielo con crampones será guiada por un 
experto guía de montaña, especialista en seguridad en glaciar, y es también asequible para 
todo el mundo. 
 
 

La condición física 
El viaje es asequible para cualquier persona activa y amante de la vida al aire libre, que no 
le importe dormir en tienda de campaña y en saco de dormir, acostumbrado a andar en 
montaña con regularidad.  
 

Guía 

El viaje será acompañado por un guía de habla castellana, que en diferentes tramos podrá ir 
acompañado por uno o dos guías más. 
 
La misión del guía es la de mostrar el camino al grupo a través de la ruta, velar por la 
seguridad de sus participantes y solucionar las posibles incidencias que se puedan originar, 
pudiendo cambiar la ruta si lo estima necesario. 
 
* Durante la estancia y aventura en Groenlandia, es posible que varios guías se encarguen 
del buen desarrollo del programa descrito. 
 
Las actividades 
La ruta permite al viajero disfrutar del sur de Groenlandia a través de visitas culturales a las 
principales ciudades y pueblos inuit así como de actividades físicas tales como etapas de 
senderismo, una exclusiva caminata por el hielo, una excursión opcional de kayak…  
Se admirarán paisajes espectaculares de montañas, tundra y glaciares, así como fiordos 
repletos de icebergs de diferentes tamaños. 
 
Esto sin olvidarse de la navegación por los fiordos a bordo de embarcaciones semirrígidas, 
que nos acercarán a algunos de los frentes glaciares más impactantes y extensos del sur de 
Groenlandia 
 
Las tareas comunes 

Las tareas comunes tales como montar y desmontar las tiendas, preparar la comida u otras 
actividades se realizarán por igual entre todos los participantes del viaje, incluido el guía. 
 

Trekking, excursiones y senderismo 
El trekking más largo es de unas 5 a 6 horas de marcha real (con mochila ligera de día) por 
terreno fácil, con un desnivel máximo de 600 metros. Las excursiones restantes son más 
suaves, de 3 a 5 horas, e intercaladas con días sin marcha. Las marchas son voluntarias, 
pudiendo permanecer en el campamento o albergue si se desea. 
 
Para la excursión con crampones por el glaciar no es necesaria ninguna experiencia previa. 
En ese trayecto, un experto guía de montaña nos acompañará con total seguridad. 
 

 

El terreno, el hielo, los caminos, fiordos… 
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 
junio. El mes de julio puede presentar también gran cantidad de hielo a la deriva 
obstaculizando la navegación, si bien esto no es frecuente. Cuando esto ocurre se realizan 
pequeñas variaciones en el itinerario. En agosto, sin embargo, el hielo de banquisa casi ha 



 

 7 

desaparecido. El mar en toda la zona está recubierto con numerosos icebergs provenientes 
de los glaciares. 
 
Las etapas de senderismo se realizarán por caminos y senderos de tundra o roca.  
La caminata por el Glaciar Qaleraliq, permite explorar varias formaciones heladas tales 
como grietas, sumideros, cuevas… 
 

Tamaño del grupo: de 4 a 24 personas. 
 

Edad mínima recomendada 
La edad mínima recomendada es de 12 años.  
Todos los menores de 18 deberán estar acompañados por sus padres o tutores legales. 
 
En nuestra ruta, pueden participar también pequeños grupos de amigos y familias cuyos 
hijos son apasionados de las actividades de aventura y del contacto directo con la 
naturaleza en estado salvaje. Es requisito gozar de una adecuada condición física.  
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Navegación en Groenlandia 

 
En Groenlandia no existen carreteras que unan las poblaciones, por ello la embarcación se 
convertirá durante los días de recorrido, en nuestro vehículo “todoterreno”. Los traslados se 
realizarán en embarcaciones semirrígidas de grandes dimensiones, conducidas por 
patrones profesionales certificados por la comandancia de la marina danesa, con gran 
experiencia y especializados en navegación en los fiordos del sur de Groenlandia. Durante 
la navegación se provee a los viajeros de todo el material de seguridad necesario. 
Este tipo de embarcaciones semirrígidas es ideal para acercarnos a los frentes glaciares, 
navegar entre témpanos de hielo flotantes, disfrutar la sensación de libertad y aprovechar 
gracias a su velocidad el máximo tiempo en tierra. Tienen poco calado lo que permite 
adentrase en zonas de poca profundidad y realizar desembarcos muy seguros en las 
playas. 
Esta embarcación se emplea exclusivamente para nuestros grupos, de modo que si fuera 
necesario cambiar el plan, nuestros barcos están siempre disponibles y preparados para las 
necesidades de nuestros viajeros.  Todas ellas están homologadas por la Comandancia de 
la Marina danesa y disponen de los más modernos sistemas de navegación y seguridad. 
Con dos motores independientes, y hasta 4 sistemas de comunicación diferentes, estas 
embarcaciones están especialmente diseñadas para ser utilizadas con total seguridad en las 
zonas del Ártico y en la Antártida. Su gran resistencia, agilidad, y el hecho de ser 
insumergibles hacen de ellas las embarcaciones más seguras para rescates, expediciones y 
turismo de aventura.  
Pero por último y posiblemente la razón más importante es que las semirrígidas son 
divertidas, emocionantes y convierten nuestro viaje en una experiencia única y totalmente 
exclusiva, en una aventura que no es posible repetir. 
 

La alimentación  

Durante la estancia en Groenlandia, tendremos una cena especial inuit: carne y grasa de 
foca cocinada y seca, carne de ballena guisada, piel cruda de ballena, carne de caribú, 
fletán ahumado, anmmassat seco, bacalao seco, etc. 
 
Durante los días de excursión llevaremos una dieta más usual. A continuación os indicamos 
un listado de posibles comidas que podemos encontrar a lo largo de la ruta en las estancias 
por los albergues y campamento de Qaleraliq: 
Desayunos: Café, té, infusiones, cacao, leche en polvo, galletas, pan, mermelada, muesli y 
cereales. 
Comida (tipo picnic): Pan, queso, chorizo, salchichón, jamón, foie-gras, mantequilla, 
chocolate, frutos secos, galletas, sopa y té caliente… 
Cena: Comidas y guisos elaborados en el campamento. Arroz, pasta, pescado, puré de 
patatas con carne, salchichas, beicon, chorizo, atún, calamares... 
 
Para las noches realizadas en el Hotel Narsaq y Hotel Narsarsuaq, la cena constará de un 
menú estándar (no es buffet libre) eligiendo entre platos para primero, segundo y postre.  
 
Cabe informar que ninguna bebida alcohólica estará incluida durante el viaje. 
Se puede adquirir en el campamento, en los albergues, en los hoteles así como 
restaurantes y bares de los sitios visitados. 
 

 
Clima, temperatura y horas de luz 

En Groenlandia: 
El tiempo en Groenlandia es variable. Aunque generalmente suele ser bueno, es necesario 
ir preparado para la lluvia. Las temperaturas sobrepasan con frecuencia los 15º C en julio. 
 

En Islandia: 
Las temperaturas en verano en Islandia, son bastantes agradables. Si bien el tiempo suele 
ser bueno, por la experiencia sabemos que es generalmente impredecible y muy cambiante, 
por lo que es conveniente estar preparados para la lluvia o el viento en un ambiente fresco, 
con temperaturas que oscilan aproximadamente entre los 8º C y hasta los 15º C en días 
soleados. 
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL VIAJERO 

 

MONEDA 
En Groenlandia, la moneda oficial es la corona danesa: DKK  
En Islandia, la moneda oficial es la corona islandesa: ISK. 
 
Dónde sacar dinero 
En Reykjavik, es posible pagar todo con tarjeta de crédito, y así lo recomendamos, ya que 
en principio sólo son dos días de estancia. No obstante, se puede conseguir coronas 
islandesas con la tarjeta Visa, 4B, Mastercard en los cajeros automáticos en Reykjavik. 
 
En Groenlandia, se puede conseguir coronas danesas directamente en nuestra oficina en 
Narsarsuaq el día de llegada a Groenlandia, en el Hotel Narsarsuaq, en nuestro albergue 
Leif Erikson o en los cajeros de las sucursales bancarias disponibles en las ciudades 
(dependiendo de la tarjeta que se dispone). No obstante, es posible pagar con tarjeta VISA 
en algunos establecimientos 
 

Cambio 
DKK: Corona danesa. Aprox. 1€  = 7,4606 DKK. (Dato de agosto de 2015) 
ISK: Corona islandesa. Aprox. 1€ = 144 ISK. (Dato de agosto de 2015) 
 

Efectivo calculado necesario para el viaje  
Groenlandia es uno de los países más 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 unos 80 euros a 130 euros.  
 

Desfase horario:  
4 horas menos en el sur de Groenlandia 
2 horas menos en Islandia 
 

Documentos necesarios 
Pasaporte: Sí, en regla con validez mínima de tres meses. 
Visado: No. Para entrar en el país es necesario sólo el pasaporte. 
 

Telefonía y comunicación 
La telefonía móvil de la mayoría de los operadores en España funciona en los núcleos 
urbanos, Narsarsuaq, Qassiarsuk, Igaliku y Narsaq. En el campamento hay teléfono satélite 
Iridium y dispositivo de mensajería vía satélite Delorme. Los barcos cuentan con radio de 
banda marina. Todos los guías llevarán un mensajero vía satélite Delorme.  
 

Vacunas  
No es necesario ningún tipo de vacunación, ni especial prevención contra ninguna 
enfermedad.  
 

Tarjeta Sanitaria Europea 
Antes de partir, es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, que podéis solicitar 
en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho de su 
titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualquier 
país de la Unión Europea. 
 

Idioma 
El idioma principal es el groenlandés occidental, llamado Kalaallisut, hablado por 40.000 
personas, lo que le convierte en el idioma inuit más importante del mundo. También se 
habla el inuhumiutut en el norte y el tunumiutut en la costa este. Casi todo el mundo habla 
algo de danés, que es el segundo idioma oficial. El inglés es hablado en mayor o menor 
grado por casi toda la gente joven. 
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El idioma inuit es una lengua de estructura aglutinante, procedente del tronco eskimo-
aleutiano, hablado desde las islas Aleutianas hasta la costa oeste de Groenlandia. Es de 
origen asiático, como la raza inuit. 
 
 

Transportes 
Las comunicaciones se realizan por barco, avión o helicóptero, no existiendo carreteras más 
que dentro de las ciudades. 
 

Equipajes: 
Los vuelos con destino al Sur de Groenlandia, se realizarán desde Islandia. 
 
La compañía aérea islandesa Air Iceland, opera desde el Aeropuerto Internacional de 
Keflavik. En sus vuelos, están permitidos 20 kg en concepto de equipaje facturado y 
solamente 6 kg en  concepto de equipaje de mano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

EQUIPO COMÚN PROPORCIONADO  
 
Material de acampada  
 

- Tiendas Domo en el campamento Qaleraliq 
- Material de campamento, hornillos, utensilios, cocinas 
- Saco de dormir (para la estancia en el campamento Qaleraliq así como en los 

albergues).  
- Plato 
- Botiquín 

 

Comunicaciones  
 

- Radio de banda marina. En los barcos, albergue y campamento 

- Teléfono Iridium (teléfono con cobertura global) 
- Mensajero vía satélite Delorme o similar 
- Teléfono móvil 
 

Orientación y meteorología  
- Gps incorporado en el Delorme  
- Mapas 

 

 
EQUIPO PERSONAL PROPORCIONADO  

 

- Parka polar (para el viaje en embarcación semirrígida) 
- Chaleco salvavidas (para la embarcación semirrígida)  
- Crampones y material de seguridad en la excursión al glaciar.  

 

 

EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO. NO PROPORCIONADO  
 
 

Nota: Es muy importante que toda la ropa sea de rápido secado. Por lo tanto el algodón está 
absolutamente desaconsejado, ya que absorbe gran parte de humedad y roba mucho calor 
a nuestro cuerpo para evaporarlo. Son mejores tejidos como la lana y la seda, y mejor aún 
las fibras sintéticas, que son las que más rápido secan. La ropa de agua nos permite realizar 
las excursiones sin perdernos nada incluso los días más lluviosos. 

 

 
 
 
Cabeza  

- Gorro de forro polar o lana 
- Gafas de sol 
- Crema protectora solar (recomendado con protección para UVA) 
- Protector labial 
- Mosquitera de cabeza (Imprescindible hasta mediados de agosto). Es posible 

comprarla en el Leif Eriksson Hostel en Qassiarsuk o en Narsarsuaq. 
- Gorra con visera (para usar con la mosquitera) 

 
 

Cuerpo  
 

- Bufanda tubular polar 
- Anorak impermeable  
- Pantalón impermeable fino 
- Capa de lluvia 

- Chaqueta de forro polar 
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- Jersey o forro polar fino 
- 3 camisetas térmicas 

- Pantalón térmico de fibra sintética (tipo mallas) 
- Pantalón cómodo (para la marcha) 

 

Manos  
 

- Guantes impermeables 
- Guantes de forro polar 
 

Pies  
 

- Botas cómodas de trekking, de caña alta, impermeables y transpirables (Gore-tex o 
similar) 

- 3 pares de calcetines 
- Guetres (opcional) 
- Chanclas, zapatos crocs o calzado cómodo (uso obligatorio en los albergues) 

 

Equipo de acampada  
 

- Cubiertos para los picnics 
- Taza (para los picnic) 
- Navaja (para los picnic) 
- Linterna (preferiblemente frontal), a partir del mes de agosto 
- Cantimplora o botella ligera para agua 
 

Equipo de progresión  
 

- Mochila o petate grande  
- Mochila pequeña (para excursiones de un día) 
- Bastones. Es posible alquilarlo en el Leif Eriksson Hostel o en Narsarsuaq, confirmar 

previamente con Tierras Polares. 
 

 
Nota: Esta no es una lista exclusiva. Añadir a ella artículos de aseo y de viaje, toalla, 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. 
 


