RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Esquimales en Groendlandia
Visita una de las regiones más desconocidas

Viaje a una de las zonas más desconocidas del planeta. Groenlandia y la tierra
esquimal te esperan. ¡Precios ajustados!
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos elegidos con sus tasas
Hoteles mencionados o similares
Vuelos internos
1 cena fría a bordo del vuelo KEF-GOH (día2) // 2 Cenas de 3 platos (días 5, 6) + 1
Almuerzo ligero (tapas) en Nuuk (día 3)
Asistente multilingue (Español/ Italiano / Inglés / Portugués)
Vuelos internos Islandia - Groenlandia con sus tasas
Traslados según programa
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Excursiones mencionadas
Seguro básico de viajes
Teléfono de emergencias 24 horas de habla hispana.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Almuerzos y cenas no mencionados
Bebidas y gastos personales
Propinas
Otros servicios no mencionados

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Un recorrido por una de las regiones más desconocidas del planeta

Día 1.

Llegada a Reykjavick (Islandia)

¡Bienvenido a Islandia! Llegada al aeropuerto y traslado en autobús regular Flybus
Plus Shuttle o VOS Bus Shuttle (según el número de personas) al hotel. ¡Tiempo libre para
descubrir la ciudad individualmente, Reykjavík es una de las capitales más septentrionales del
mundo! Opcional: Blue Lagoon, durante el traslado del aeropuerto al hotel. La entrada incluye
máscara, toalla y 1 bebida. Alojamiento:
Hotel Klettur o similar

Día 2.

Reykjavik - Nuuk (Groenlandia)

Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Opcional: Descubre el impresionante Circulo
Dorado: Geysir, la imponente cascada de Gullfoss y el parque Nacionnal de
Thingvellir, lugar de importancia geológica e histórica. Por la tarde, traslado al aeropuerto y
vuelo (incluido) para Groenlandia. Llegada a Nuuk y traslado al hotel incluido. ¡Bienvenido a la
capital de Groenlandia! Nuuk es una ciudad pequeña,
rodeada de una naturaleza inmensa y llena de groenlandeses que llevan una vida fascinante,
llena de tradiciones antiguas, influencias diferentes y modernidad inesperada. Alojamiento:
Hans Egede Hotel o similar
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Día 3.

Nuuk

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, una visita guiada de 3 horas por la ciudad, que incluye un almuerzo ligero de
tapas de Groenlandia. El recorrido comienza en el Museo Nacional,
donde encontrará exhibiciones de todos los períodos y civilizaciones de Groenlandia.
Después de aproximadamente media hora, la caminata continúa hacia el puerto colonial,
donde se encuentran las casas como cuando se construyeron hace 2 a 300 años. Pasaremos
por la antigua fábrica procesadora de grasa de ballena, la escultura “La madre del mar” y la
estatua de Hans Egede cerca de la antigua iglesia. Continuaremos hacia el mercado a cielo
abierto, donde se vende carne fresca de reno, pescado y foca. Luego la caminata continua por
el Parlamento de Groenlandia y el centro cultural Katuaq. En este hermoso edificio, los artistas
locales a menudo exhiben en el verano. El recorrido termina en el Cafétuaq, donde se servirán
unas “tapas roenlandesas”. El plato contiene degustaciones de diferentes tipos de pescado
seco y arne, junto con camarones, vieiras y otros productos alimenticios de calidad.
alojamiento en el hotel Hans Egede o similar

Día 4.

Nuuk - Kangerlussuaq

Desayuno en el hotel. Por la mañana, su asistente lo acompañará a dar un paseo
para admirar el Street Art.
Seguirán un sendero hecho de exhibiciones de arte local, todas ubicadas al aire libre,
comenzando desde afuera del Museo de Arte de Nuuk. El museo de arte de Nuuk ha creado
un paseo de arte por la ciudad de Nuuk. Descubra los espacios y las obras de arte en la
ciudad en una ruta que se extiende hasta el puerto colonial. Puedes encontrar peces rojos,
osos polares, focas, leyendas y mitos groenlandeses interpretados y sueltos en la ciudad de
Nuuk. Quizás encuentre un camino oculto, su propio camino o siga los pasos de los demás.
Tarde libre para relajarse, ir de compras o realizar actividades opcionales: ¿qué tal un
emocionante recorrido en helicóptero sobre Nuuk? (aprox. 55 min en helicóptero con guía de
habla inglesa). Por la tarde tomaremos un vuelo a Kangerlussuaq, situada por encima del
Círculo Polar Ártico. Alojamiento en el Hotel Kangerlussuaq.

Día 5.

Kangerlussuaq - Excursión al punto de hielo 660

Desayuno en el hotel. Salida para la excursión al punto de hielo (5h).
Muy pocos lugares en Groenlandia ofrecen una sensación y una vista tan increíbles como el
punto 660. La capa de hielo de Groenlandia es una formación natural que se ha desarrollado
durante millones de años a medida que se van acumulando capas de nieve y hielo,
gases, polvo y agua compactados. Con un espesor promedio de 2 a 3 km, el inmenso peso
continúa empujando el hielo hacia el mar, por lo que esta capa de hielo interior también se
puede ver a lo largo de la costa.
La ruta a esta capa de hielo serpentea a lo largo del valle de Sandflugtsdal y su río de aguas
turquesas. A pocos km de la periferia exterior de la capa de hielo se encuentra el glaciar
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Russel, vista impresionante con paredes de hielo que se elevan hasta 60m. Nuestro destino
final es el punto 660, donde tendrá oportunidad de explorar sus alrededores a pie.
Nota: tenga en cuenta que la superficie del hielo puede ser desigual y resbaladiza. Existe
posibilidad de alquilar crampones en destino. Después de 1h en el hielo, regreso a
Kangerlussuaq vía la tundra de Groenlandia con altas probabilidades de ver renos, bueyes y
diversas especies de pájaros. Almuerzo y tarde libre.
Opcional: Safari a la flora y fauna de la tundra (duración aprox. 1h 30min).
Cena y Alojamiento en el Hotel Kangerlussuaq.

Día 6.

Kangerlussuaq - Ilulissat

Desayuno en el hotel.
Vuelo a Illulisat. Llegada y traslado al hotel.
Tarde dedicada a una visita panorámica de Illulisat (aprox. 2h). Illulisat fue fundada en 1741 y
hoy es la tercera ciudad más grande de Groenlandia con más de 4.500 habitantes. Illulisat
significa Iceberg. El guía explicará la historia de la ciudad, la cultura del país y la vida diaria a
300km por encima del Círculo Polar Ártico.
Cena y alojamiento en el Hotel Hvide Falk o similar

Día 7.

Ilulissat - Semermiut Hike - Midnight sun cruisse

Desayuno en el hotel. Por la mañana, disfrute de una caminata hacia el asentamiento
Sermermiut. Hermosos icebergs son el escenario del antiguo asentamiento Sermermiut,
ubicado a un kilómetro y medio al sur de Ilulissat. Durante 4000 años, diferentes culturas inuit
vivieron en el asentamiento y hoy todavía se pueden ver muchos restos que indican su
presencia. Un viaje a Sermermiut es absolutamente imprescindible cuando visite Ilulissat,
escuche al guía contar historias sobre la vida y las tradiciones de los inuit antes de que los
europeos vinieran a Groenlandia. Vea las ruinas de la cabaña de césped y toque el permafrost
con sus propias manos. Un área tan especial que la UNESCO lo nombró Patrimonio de la
Humanidad en 2004. Seguimos el camino hacia el mirador en Nakkaavik - "el lugar para caer"
(Old Ladies Gorge), aquí nuestro guía sirve té o café mientras disfrutamos de la vista, luego
nos regresara por la misma ruta. Por la noche, tendremos una oportunidad más de navegar
entre los icebergs, esta vez con un bote más pequeño y también experimentaremos el
hermoso sol de medianoche de Groenlandia. Alojamiento en el Hotel Hvide Falk o similar

Día 8.

Ilulissat

Desayuno en el hotel. Hoy tendrán la posibilidad de contratar alguna de nuestras excursiones
opcionales, o bien recorrer el pueblo y los alrededores a su aire. Alojamiento en el Hotel Hvide
Falk o similar
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Día 9.

Ilulissat - Reykjavik

Desayuno en el hotel. De acuerdo con el horario del vuelo, traslado al aeropuerto en servicio
de autobús compartido y vuelo de onexión a Islandia. Llegada, y encuentro con su guía y
traslado en autobús privado de VOS o en el servicio de traslado regular de Flybus Plus (según
el número de personas que llegan) hacia su hotel en el centro de la ciudad de Reykjavik.
Tiempo libre en Reykjavik. Alojamiento en el Hotel Klettur o similar

Día 10.

Regreso

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto (incluido) y salida. Fin de nuestros servicios. Nos
vemos pronto.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Los hoteles previstos o similares para este tour son:
Reykjavik
Nuuk
Kangerlussaq
Ilulissat

Hotel Klettur
Hans Egede hotel
Hotel Kangerlussaq
Hotel l Hvide Falk

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este viaje. El listado
definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de la reserva, o bien, al
recibir la documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres elegir otros
personalmente, contacta con nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de
calidad, aunque recordamos a los viajeros que la hotelería no se puede equiparar
al criterio nacional, en términos de inclusiones, generalidades, características de
las habitaciones, mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las habitaciones serán de categoría
estándar (base), pudiendo contar con vistas o no, y su ubicación podrá ser en
planta alta o baja, al igual que las cabinas de motonaves y/o cruceros asignándose
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de manera aleatoria en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad o
categoría contratada. De igual manera y excepto se indique o solicite
expresamente lo contrario, una habitación individual podrá ser una habitación más
pequeña que una doble, con una cama para una sola persona; una habitación triple
será una habitación doble con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y una cuádruple podrán
ser dos camas de matrimonio o bien una doble y un sofá cama. El consumidor
deberá siempre informar sus preferencias, aunque la disponibilidad final dependerá
del hotel y de su ocupación, al igual que la elección de contar con habitaciones de
camas separadas o juntas (matrimoniales)

IMPORTANTE

IMPORTANTE: Se permite 1 sola maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano máx 10kg)
Le informamos que por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de
las actividades, o incluso hacerse en sentido inverso. Esto no altera ninguna de las inclusiones
del mismo.
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