
Groenlandia

Groenlandia, la isla más grande del 

mundo, nos sorprenderá con sus paisajes 

maravillosos y sus enormes contrastes. 

En esta tierra de fiordos, hielos y 

pequeños poblados esquimales, 

actividades como kayak, trekking o 

navegación, son las protagonistas.

No es un destino que ofrezca 

comodidades (no tiene carreteras que 

faciliten las comunicaciones, la 

infraestructura hotelera es pequeña, las 

condiciones de vida son duras), pero sin 

duda sus atractivos las superan con 

creces, y la convierten en un imperdible 

para todo aventurero en busca de 

naturaleza en su estado más puro.



SITUACIÓN - Isla al noroeste de Europa, entre el Atlántico norte y el océano glacial Ártico.

ÉPOCA RECOMENDADA - Julio y agosto

CLIMA -Ártico: frío en invierno (-40°C) y en verano la temperatura no es fría llegando incluso algunos días a 
superar los 20º sobre cero con mínimas nocturnas que no descienden de 5 grados llegando en casos 
extremos a los 0Cº. Tenemos que contar con algún día de lluvia que no suelen ser fuertes y con algún día de 
viento.

DOCUMENTACIÓN - DNI o pasaporte con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna.

IDIOMA - Groenlandés, danés e inglés

MONEDA - Corona danesa. Es Islandia, corona islandesa

DIFERENCIA HORARIA - GMT +3h (en verano)

ELECTRICIDAD - 220 V, 50Hz.

QUÉ LLEVAR - Se recomienda llevar ropa cómoda de trekking, chaqueta impermeable tipo Goretex, 
pantalón de trekking, forro polar, botas de montaña, saco de dormir, mochila pequeña, gafas de sol, 
bañador (para las aguas termales), cámara de fotos o vídeo, gafas de sol y crema solar.

DIFICULTAD - Baja. Las rutas de este viaje, están concebidas para que cualquier persona con un mínimo 
de condición física.

OBSERVACIONES - Un día normal es levantarse sobre las 7h30, desayunar tranquilamente y sobre las 9h 
comenzar la actividad para regresar al alojamiento sobre las 18h.



Itinerario Básico*
Día 1 España – Reykjavik (Islandia)

Día 2 Glaciar de Qaleraliq

Día 3 Panorámica del Inlandis

Día 4 Frentes Glaciares y Excursión en el hielo

Día 5 Narsaq

Día 6 Saarloq. Aguas termales de Uunartoq

Día 7 Tasiusaq y Campamento Kuusuaq

Día 8 Campamento y Fiordo Tasermiut

Día 9 Nalumasortoq

Día 10 Ulamertorsuaq

Día 11 Nanortalik

Día 12 Alluitsup Paa – Qaqortoq

Día 13 Igaliku y el glaciar Qooroq

Día 14 Tasiusaq y Sermilik, “Kayak entre Icebergs

Día 15 Valle y Glaciar de las Mil Flores

Día 16 Qassiarsuk – Narsarsuaq - Reykjavi

Día 17 Reykjavik – España

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




