X-PLORE
EXPEDICIONES

VIAJE DE MIGRACIÓN DE LOS NENETS
(YAMALIA)

14 abril - 25 abril de 2020

12 días

¡Creamos y vivimos aventuras! X-PLORE EXPEDICIONES

X-PLORE GROUP

VIAJE DE MIGRACIÓN CON LOS NENETS

INTRODUCCIÓN
Los nenets son pastores de renos, que emigran a través de la península de
Yamalia, prosperando durante más de un milenio con temperaturas de menos 50
° C en invierno a 35 ° C en verano. Su migración anual varía de 500 a más de
1.000 km e incluye un cruce de 48 km de las aguas congeladas del río Ob.
Cada primavera, los nenets trasladan sus enormes rebaños desde los pastos de
invierno en el continente ruso, hacia el norte, hasta los pastos de verano en el
Círculo Polar Ártico.
Los nenets pertenecen al grupo de pueblos samoyedos. Sus ancestros se
originaron en el sur de Siberia y se cree que se asentaron en el norte de Rusia
hace unos 1.000 años. Con una población de más de 41,000 individuos, los
nenets son uno de los grupos indígenas más grandes del norte de Siberia. Su
territorio cubre una vasta área que se extiende desde la península de Kanin en el
Mar Blanco en el oeste, hasta la península de Taymyr, una distancia de más de
2,000 km. Tradicionalmente, los nenets son criadores de renos, que también
cazan y pescan.
Durante siglos, los nenets han sobrevivido a las duras condiciones de la
península de Yamal. Se han adaptado para poder vivir y viajar en las
temperaturas de congelación. Unirse a una migración de renos es una
experiencia real viviendo la vida nómada del pueblo siberiano.

PROGRAMA
Durante el viaje verás algunas de las regiones menos exploradas y más remotas
de la Tierra. Esta experiencia te regalará una deslumbrante combinación del
increíble ambiente ártico de la región junto a los paisajes de los Urales Polares,
así como una inmersión exclusiva en los antiguos modos de vida en la tundra y
de los nómadas Nenets de hoy en día. Esta expedición es una oportunidad para
volver a lo más básico y para disfrutar de la tundra y de las montañas de los
Urales Polares (la frontera natural entre los continentes de Europa y Asia).
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PLAN DE VIAJE
Día 1: Salida del vuelo Madrid/Barcelona – Moscú. Llegada al aeropuerto de
Moscú Domodedovo y traslado al Airhotel Domodedovo (habitación doble)
Día 2: Vuelo a Salekhard. City Tour. Por la mañana traslado al aeropuerto
Domodedovo. Tomaremos un vuelo a Salekhard. Llegada y traslado al hotel.
Salekhard, una población de 42.500 habitantes, está ubicada en la orilla del río
Ob, uno de los más largos del mundo. La ciudad fue construida en 1595 como
una fortaleza cosaca, y tuvo el nombre de Obdorsk –lugar sobre el Ob- hasta el
año 1933. En el idioma de los Nenets, Salekhard significa «asentamiento en el
cabo» y es la única ciudad del mundo por donde pasa el Círculo Polar Ártico
(66º 33´N). Noche en el hotel, habitación doble. (D)
Día 3: Salekhard- Kharp – Montañas Urales Polares. Desayuno en el hotel y
traslado a la tundra o a las montañas. Salida en moto de nieve hacia el
campamento nenet. Noche en tiendas chum. Pensión completa.
Días 4 al 10: Campamento Nenet. Durante una semana viviremos con la
familia Nenet, que nos mostrará su modo de vida tradicional, que apenas ha
cambiado en el último siglo. Nos alojaremos con las gentes indígenas del norte y
conoceremos su estilo de vida, cocinando platos nacionales y ayudándoles a
montar sus cabañas-tiendas y realizando sus ritos ancestrales. Nos podremos
sumergir en la vida real de los nómadas, alojarnos en sus tiendas y saber más
sobre su cultura única y sus ancianas tradiciones. Podrás participar de las tareas
diarias como cortar madera, hacer fuego, preparar la comida, recoger agua y
ayudar con los renos. Y obviamente acompañaremos a los nenets durante su
migración primaveral. Noche en tiendas chum. Pensión completa.
NOTA: Aunque normalmente la migración de primavera suelen hacerla siempre
los nenets hacia mediados de abril, es importante tener en cuenta que dicha
migración no se hará porque nosotros estemos allí sino porque realmente
necesitan ir en busca de nuevos pastos para sus renos. Eso significa que no
podemos garantizar que mientras convivamos con los nenets hagamos la
migración con ellos
Día 11: Campamento Nenet – Salekhard. Después de compartir el desayuno
con la familia, iremos en moto de nieve al lugar de recogida, donde cogeremos
un transporte que nos llevará de nuevo a la ciudad de Salekhard. Por la tarde
tendremos la opción de tomar una baño (sauna rusa). Noche en el hotel,
habitación doble. (D)
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Día 12: Salida del vuelo a Moscú y conexión con vuelo de regreso a
España. Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto a las 7:30h de la mañana
para tomar el vuelo a Moscú de las 9:10h. Llegada al aeropuerto de
Domodedovo a las 10:10h para conectar posteriormente con un vuelo de regreso
a España. Fin del programa.
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INFORMACIÓN
El área autónoma de los Yamalo-Nenets es un país entero ubicado en el centro
de la parte norte más distante de Rusia. Está localizada en la planicie siberiana
occidental, la más grande del mundo de estas características. Una pequeña parte
de este territorio se sitúa en las laderas orientales de los Urales Polares (la
ciudad de Payer).
Se considera el Ural Ártico al territorio que va desde el nacimiento del río
Khulga en el sur hasta la montaña Konstantinov Kamen en el norte. En las
cordilleras este y oeste del Ural Ártico se unen la taiga y la tundra del río
Pechora y las tierras bajas de la Siberia occidental. El territorio de la Montaña
Ural Ártica ocupa más de 25.000 km2.
Yamal es el territorio habitado tradicionalmente por la escasa población
indígena del norte: Nenets, Khanty, Selkup y Komi (Zyryane). Estos pueblos
han vivido en las altas latitudes durante miles de años, lo que les ha llevado a
forjar una llamativa y original cultura adaptada al máximo a las severas
condiciones naturales del Ártico. Los Nenets del Ártico siberiano son los
guardianes de un tipo de pastoreo de renos que es único en su especie. A través
de una migración anual de más de un millar de kilómetros, estas gentes
movilizan enormes rebaños de renos desde los pastos veraniegos del Norte
hasta los invernales, situados justo al sur del Círculo Polar Ártico.
Aunque en verano las temperaturas se sitúan entre los 5º C y los 25º C
igualmente pueden seguir siendo frías debido al viento. Respecto a las
temperaturas invernales pueden llegar a situarse POR DEBAJO de -60C. En la
tundra, la temperatura invernal MEDIA es de -25º C a -30º C.
Nota: El guía adaptará las actividades del programa a las características del
grupo.
El orden y contenidos de la expedición pueden variar. La ruta y el contenido se
adaptarán en función de las condiciones y de las opciones que se ofrezcan en
cada ocasión. Los Nenets pueden trasladar su campamento en cualquier
momento, por lo que la ubicación definitiva para resguardarse solo se conocerá
justo antes de partir.
Durante la expedición será crucial la cooperación de todos los participantes. En
este viaje no habrá cocinero, y aunque normalmente nos cocinarán las mujeres
Nenet es recomendable siempre ofrecer cualquier tipo de ayuda.
El programa variará en función de las condiciones climatológicas, de la nieve y
del hielo, así como de la presencia de animales y de las decisiones de los guías en
ese momento.
La estancia en las tiendas será compartida.
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COSTES Y SERVICIOS
INCLUIDO
Vuelo Moscú-Salekhard / Salekhard-Moscú
Alojamiento en el Airhotel Domodedovo*** (habitaciones dobles)
Alojamiento en hotel *** en Salekhard (habitaciones dobles)
Comidas según lo especificado en el programa
Traslados según lo especificado en el programa
Estancia con familia local
Guía local
Guía X-plore
Raquetas de nieve
Actividades según lo indicado en el programa
Equipo de seguridad ártica
Teléfono SAT, localizador, cargador solar
Tiendas, herramientas de cocina, kit de primeros auxilios

NO INCLUIDO
Vuelos desde/a Moscú
Carta de invitación (visado ruso)
Gastos personales como bebidas, entradas, llamadas de teléfono, etc.
Seguro de viaje
Exceso de equipaje
Ropa y equipamiento individual, colchoneta para dormir, mochila, ropa de
abrigo, botas de invierno (contacte con nosotros para que le aconsejemos y/o
alquilar el material polar)
Cualquier servicio en Moscú
Llamadas telefónicas por satélite (2€/minuto)
Todos los servicios no especificados en el apartado «incluido»

Precio: 3.598 euros

El precio publicado se basa en la formación de grupos de 6 personas
Suplemento individual: por favor, consúltenos
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Impresiones

Contacto e información
www.x-ploregroup.com info@x-ploregroup.com
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