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INTRODUCCIÓN 
Los Ammassalimmiut de la costa este de Groenlandia formaron parte del último 
grupo inuit que tuvo contacto con el «hombre blanco». Ocurrió cuando el explorador 
danés Gustav Holm los localizó en 1884. Se trata de los últimos descendientes 
directos de las culturas árticas Dorset y Thule.   
 
Su relativo aislamiento y fuertes vínculos con el pasado han propiciado el enorme 
mantenimiento de sus tradiciones culturales y de supervivencia: incluso su dialecto 
es arcaico comparado con el de la mayor parte de la población groenlandesa.  
 
Nuestro objetivo será sumergirnos en esta cultura inuit única, aprender de su pericia 
y ser testigos de primera mano del manejo de sus técnicas. 
 
Mientras convivamos con los inuit, aprenderemos sus antiquísimos métodos de caza 
y pesca, viajaremos en trineos tirados por perros y comeremos alimentos 
tradicionales (foca, halibut, mero, bacalao, etc.). Nos cobijaremos en tiendas, y en 
cabañas de cazadores, mientras disfrutamos de las espectaculares vistas de los 
fiordos, glaciares e icebergs. Probablemente podamos observar focas, osos polares 
y zorros polares, además de las majestuosas auroras boreales. Conferencias sobre 
la cultura inuit durante el viaje. Visitaremos algunas poblaciones locales de 
cazadores y pescadores para observar la vida tradicional de los Ammassalimmiut. 
     
MAPA DEL RECORRIDO 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: VUELO REYKJAVIK (ISLANDIA) - KULUSUK (GROENLANDIA)  
Llegada a Kulusuk y traslado a la casa de huéspedes. Cena cocinada por nosotros 
mismos. Alojamiento en la casa de huéspedes, habitaciones compartidas (saco de 
dormir). 

 
DÍA 2: EXPEDICIÓN EN TRINEO DE PERROS 
Conoceremos a los cazadores Ammassalimmiut y a sus perros de trineo que nos 
acompañarán durante la expedición. Preparación del kit, instrucciones, carga de trineos y 
salida hacia el norte, acompañados por cazadores inuit. Durante el camino 
aprenderemos a observar y comprender sobre el terreno como orientarse por el Ártico y 
a reconocer las señales de esta naturaleza salvaje e imprevisible. Taller: aprender a 
construir iglús de nieve. Noche en tienda o iglú. 
 
DÍA 3: EXPEDICIÓN EN TRINEO DE PERROS. LLEGADA A SERMILIGAAQ  
Licencia para conducir un trineo tirado por perros: teoría y práctica. Cómo fabricar un 
arnés y látigo y su funcionamiento. Explicaremos cómo construir un trineo inuit 
tradicional y aprenderemos algunas palabras en Tunumiutut (el idioma local) para dirigir 
a los perros de trineo. También nos adentraremos en la cocina groenlandesa (la dieta 
inuit tradicional está considerada como una de las más sanas y equilibradas del mundo) y 
aprenderemos cómo se cocinan los alimentos al estilo indígena. Llegada a Sermiligaaq, 
un asentamiento activo y eficiente para la caza y la pesca tradicionales. Taller: seguridad 
en el Ártico y habilidades de acampada. Noche en tienda (opción de dormir en casa local, 
300 DKK o 40€, por noche y persona). 
 
DÍAS 4-5: EXPEDICIÓN EN TRINEO DE PERROS. GLACIARES KÂRALE Y KNUD 
RASMUSSEN  
Nos marcharemos de Sermiligaaq en dirección al conjunto de glaciares del Kârale y 
Knud Rasmussen. El paisaje es uno de los más impresionantes de toda la costa este de 
Groenlandia y el recorrido nos permitirá disfrutar del ambiente ártico (aproximadamente 
22 kilómetros). Por la tarde buscaremos focas en el hielo. Noche en tienda. 
 
DIAS 6: EXPEDICIÓN EN TRINEO DE PERROS. OBSERVACIÓN Y TÉCNICAS DE CAZA EN 
QIANARTEQ  
Recorrido en trineo de perros hasta Qianarteq. Taller: aprende a cazar focas en el hielo y 
a pescar sobre la banquisa con largas cuerdas. Puede que tengamos la posibilidad de 
seguir a los siguientes animales: zorro ártico, perdiz de las nieves, armiño, liebre ártica, 
zorro e incluso al rey del Ártico: el oso polar. Noche en tienda o en iglú de nieve.  
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DÍA 7: EXPEDICIÓN EN TRINEO DE PERROS. POLINIA O ISKANT (LÍMITE DEL HIELO) 
Continuaremos explorando el área para encontrar animales mientras nos dirigimos hacia 
el sur a través de los fiordos y el mar helado. Talleres: técnicas avanzadas con los trineos 
tirados por perros y acompañar a los inuit a cazar focas.  Las focas han sido y siguen 
siendo muy importantes en la vida de las gentes del lugar. Están ubicadas cerca del 
Iskant (límite del hielo), donde el hielo suele ser de buena calidad. Por la tarde 
regresaremos a Kulusuk. Cena cocinada por nosotros mismos. Noche en casa de 
huéspedes. 
 
DÍA 8: KULUSUK 
Día de reserva debido a condiciones meteorológicas adversas. Tras tantas emociones 
acumuladas durante la expedición de trineo de perros, después del desayuno, 
tendremos la oportunidad de hacer un trekking por los maravillosos e impresionantes 
alrededores de Kulusuk disfrutando de un entorno único. Igualmente también habrá la 
posibilidad (actividad voluntaria) de practicar el ski trekking o simplemente observar la 
vida diaria de los cazadores inuit y los pescadores de esta localidad tan tradicional. 
Desayuno, comida y cena preparados por nosotros mismos. Alojamiento en casa de 
huéspedes con habitaciones compartidas. 
 
DÍA 9: KULUSUK  
Tras desayunar, daremos una vuelta por el pueblo de Kulusuk, cuyos habitantes siguen 
viviendo de la caza y de la pesca, tradicionales. Visitaremos la escuela, el museo y la 
iglesia locales. Terminaremos nuestra visita en el cementerio para observar el ritual 
eponómico y también el sincretismo religioso, entre chamanismo, animismo y 
Cristianismo, al cual han llegado los inuit. Igualmente realizaremos un taller: 
practicaremos juegos tradicionales de los inuit y aprenderemos el Tordlut, el elemento 
utilizado antiguamente por los inuit para resolver conflictos en el seno de la comunidad. 
Opcionalmente cabe la posibilidad de ver una exhibición de la tradicional danza del 
tambor (pagando un suplemento aparte) y también tendremos la opción de conocer a 
los artistas locales que confeccionan los famosos tupilaqs. Desayuno, comida y cena 
preparados por nosotros mismos. Alojamiento en casa de huéspedes con habitaciones 
compartidas. 
 
DÍA 10: VUELO KULUSUK – REYKJAVIK  
Después del desayuno, traslado al aeropuerto. Regreso a Reykjavik (Islandia). 
 
NOTAS 
El programa variará en función del tiempo, las condiciones de la nieve y el hielo, la 
presencia de animales y las decisiones de los cazadores inuit y del guía de X-plore en 
ese momento. El recorrido total en trineo de perros será aproximadamente entre 150 km 
y 175 km. 
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LUGARES A VISITAR 
 
Sermiligaaq 
• Significado: el hermoso fiordo de glaciares. Población: 223 (2019). 
• Sermiligaaq se encuentra a aproximadamente 60 kilómetros al norte de Kulusuk, en el 
hermoso Sermiligaaq Fjord. Las pequeñas y coloridas casas de madera están situadas en 
la parte sur de una gran península en las tierras centrales del este de Groenlandia. 
• Sermiligaaq es un foco activo y funcional para la caza y la pesca. Las aguas que rodean 
el asentamiento son el hábitat del mero y la gallineta. Las presas se venden a la planta 
de pesca de Kuummiut. En la zona también se cazan, además, distintos tipos de focas, 
narvales y osos polares. 
• En el fondo del enorme fiordo de Sermiligaaq se encuentran dos grandes glaciares 
activos: el Knud Rasmussen y el Kârale Glacier. La distancia a recorrer es de 20 
kilómetros entre Sermiligaaq y el sistema de glaciares. 
• Las aguas del Sermiligaaq Fjord están coloreadas por los sedimentos originados por la 
actividad glaciar, lo que aporta al fiordo su característico color azul lechoso. 
  
Kulusuk 
Población: 241 (2019) 
La isla de Kulusuk era, anteriormente, el lugar más poblado de la región de Ammassalik, 
debido a las buenas condiciones para la pesca y las oportunidades de caza. Kulusuk está 
situada en una pequeña isla rocosa entre montañas escarpadas y extensos fiordos, y está 
casi siempre rodeada de icebergs y un cristalino mar de hielo. En 1930, había 165 
personas en el asentamiento de Kulusuk, en comparación con las 112 de Tasiilaq. A día 
de hoy, los casi 300 habitantes de Kulusuk la convierten en el tercer asentamiento más 
grande de la región después de Kuummiut y Tasiilaq. La economía principal en Kulusuk 
sigue siendo la caza y la pesca. 
 
 

CHARLAS DURANTE EL VIAJE 
 
Historia de Kalaallit Nunaat, Groenlandia  
Contaminación medioambiental y cambio climático. El futuro de los inuit 
Cuentos y leyendas de los inuit alrededor del fuego 
La religión de los inuit: entre el chamanismo y el cristianismo 
Minik. La historia de una esquimal que perdió su identidad 
Los Ammassalimmiut, habitantes de la costa este de Groenlandia 
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POSIBLES ACTIVIDADES 
 
Juegos inuit tradicionales  
Aprende a conducir un trineo tirado por perros 
Aprende a construir un iglú hecho de nieve  
Aprende a pescar en el hielo 
Ski trekking 
Seguridad en el mar de hielo o en los campamentos árticos  
Aprende de la historia y cultura de los inuit a través de las propias gentes o del guía X-
Plore y antropólogo especializado en cultura inuit, Francesc Bailón 
Aprende a navegar por el Ártico y a reconocer las señales de la naturaleza 
Aprende a preparar y cocinar los alimentos locales 
Observación de auroras boreales 
 

NOTAS 
 
En esta expedición no viajará ningún chef, así que la preparación de la comida será un 
trabajo de equipo. Comida liofilizada y alimentos locales. 
 
El guía adaptará el programa y actividades en función del grupo. Los participantes 
obtendrán material sobre la cultura inuit y los Ammassalimmiut, los habitantes de la 
costa este groenlandesa. Los expertos indígenas nos acompañarán para mostrarnos más 
sobre el modo de vida inuit, y nos darán explicaciones durante las excursiones y visitas al 
museo, el cementerio y el mercado de pescado. También podremos acompañarles en 
actividades como la caza o la pesca (no serán cazas organizadas para nosotros, sino las 
que ellos estén llevando a cabo). 
 
Durante la expedición será crucial la cooperación de todos los participantes. 
 
Aunque aprenderemos mucho sobre la vida tradicional de los inuit a través de fuentes 
directas, hay que tener en cuenta que su vida ha cambiado mucho. Ellos no visten de 
manera tradicional y también utilizan la tecnología moderna. De una forma u otra viven 
en un equilibrio armónico entre tradición y modernidad. 
 
La práctica del ski trekking no es obligatoria, es voluntaria.  
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PRECIOS  
Por persona: 

    Grupo de 7 pax:  3.465 € 
 Suplemento para 5/6 personas: 240 € 

Suplemento para 3/4 personas: 300 € 
   

 

INCLUYE 
 Vuelos  Reykjavik – Kulusuk y Kulusuk – Reykjavik  

 Traslados equipaje en moto nieve aeropuerto - Kulusuk y Kulusuk – aeropuerto 

 Alojamiento en casa de huéspedes (habitación compartida) 

 Alojamiento en tiendas o en cabañas de cazadores 

 Pensión completa en Groenlandia 

 Un guía especialista: un antropólogo experto en cultura inuit 

 Actividades mencionadas en el programa 

 Talleres mencionados en el programa 

 Cazadores locales y trineo de perros 

 Esquís 

 Equipamiento ártico de seguridad 

 Teléfono por satélite, Spot 

 Permisos y entradas 

 Tiendas, utensilios de cocina, kit de primeros auxilios 

 
NO INCLUYE 

 Vuelos de/a Islandia 

 Tasas de aeropuerto (140 €) 

 Gastos personales como bebidas, entradas, llamadas telefónicas, etc. 

 Seguro de viaje 

 Exceso de equipaje 

 Raquetas para la nieve 

 Vestimenta/equipamiento individual, colchoneta para dormir, mochila, ropa para 
el frío, etc. (contacte con nosotros para que le aconsejemos y/o alquilar el material 
polar) 

 Cualquier servicio en Islandia 

 Llamadas telefónicas por satélite (2 € por minuto) 

 Todos los servicios no especificados en el apartado  «Incluye» 
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IMÁGENES DEL VIAJE  
 

 
 
 



 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

 GROENLANDIA. EXPEDICIÓN INUIT               
 

CONDICIONES GENERALES 
 
 
 
DATOS DE VIAJE - GROENLANDIA: 
 

 Fecha de confirmación del viaje: 10/01/2021 
 Grupo mínimo: 3 pax 

 
FORMAS DE PAGO 
 

 40 % del importe total por persona en concepto de reserva. 
 El importe restante se pagará dentro de 45 días naturales de la fecha de salida. 
 En caso de no alcanzar el grupo mínimo en la fecha de confirmación el precio de 

venta será recotizado según el número de participantes o X-plore procederá a la 
devolución total del anticipo pagado si el cliente lo desea.  

 Tras la fecha de confirmación entran en vigor los gastos de cancelación. 

 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 

 Una vez emitidos, los billetes aéreos conllevan 100% de gastos, a los que habrá 
que añadir los gastos de gestión de la reserva y los gastos de penalización o 
anulación que dependerán de la antelación con la que se realice la misma. 
Pregúntanos por el seguro adicional de cancelación.  

 Condiciones generales de gastos de cancelación servicios terrestres: 
o Entre 60 y 26 días antes de la fecha de salida:  20% 
o Entre 25 y 16 días antes de la fecha de salida:   50% 
o Entre 15 y 11 días antes de la fecha de salida:   75% 
o Entre 10 días y la no presentación a la hora de salida:  100% 

 Condiciones específicas de gastos de cancelación servicios terrestres: 
o Dado que el viaje es en grupo y la singularidad de la logística y del destino 

de este viaje en específico, si el cliente desiste del viaje, después de la 
formalización con la paga y señal, ésta no será reembolsada. Si el cliente 
desiste del viaje después del pago completo del viaje, el total 
correspondiente a los servicios terrestres no será reembolsado. Además, el 
cliente deberá indemnizar a la agencia de viajes con el abono de los gastos 
de gestión y los gastos de anulación justificados. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

 La disponibilidad de los servicios ofertados en el presente programa y 
presupuesto solo se garantizará a partir de la formalización y confirmación de la 
reserva. 
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 Los precios han sido cotizados al precio de la moneda local. Debido a la 

fluctuación de esta moneda, los precios serán revisados hasta 21 días antes de la 
salida pudiendo variar el precio del viaje, de lo que te informaremos puntualmente. 

 El precio es en base a una compañía y clases aéreas disponibles en la fecha de 
realización de este presupuesto. Sujeto a variación según la disponibilidad final en 
el momento de efectuar la reserva en firme. 

 Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 
 Si se realizaran modificaciones propuestas y/o aceptadas por el consumidor antes 

de la salida, deberá abonar cualquier suplemento en el acto tras recibir el nuevo 
presupuesto de los cambios. 

 
CONDICIONES ADICIONALES 
 
Zonas geográficas de riesgo. El cliente manifiesta haber sido informado por X-plore de 
la situación política de los países a visitar y de los riesgos implícitos al viaje. Además de 
ello, se informa al consumidor que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona 
información sobre recomendaciones específicas según destino a través de Internet 
(http://www.mae.es) o por cualquier otro medio. 
 
Visados y permisos: El cliente es responsable de cumplir los requisitos y obtener un 
visado al país de destino, tener sus vacunas actualizados y tener con si mismo los 
medicamentos de necesidad y uso personal. No obstante, puede pedir asesoramiento al 
equipo de X-plore y será asistido cuando el cliente lo considere oportuno.  
 
Condiciones meteorológicas. Todas las actividades son sujetas a las condiciones 
meteorológicas locales, el programa del viaje puede ser modificado o cancelado última 
hora por X-plore sin aviso previo, aunque siempre se intentaré de prevenir y avisar con el 
mayor tiempo previo posible, decisión final y responsabilidad será asumido y ejercido por 
el guía de X-plore en destino, sin o con comunicación con la dirección de la agencia.  
 
Nivel físico y técnico de las actividades. El cliente tiene la obligación de leer y 
comprender toda la información facilitado por X-plore relevante al viaje previamente y 
preguntar en caso de dudas aclaraciones sobre el nivel exigido en una actividad 
determinada. Además, tiene la obligación de información sobre su estado físico, posibles 
enfermedades u otras restricciones físicas que podrán incluir el buen desarrollo de la 
actividad para sí mismo o uno de los otros participantes o guía de la actividad. Es la 
responsabilidad y deber del guía X-plore en destino de evaluar el estado físico del 
cliente y aceptar o, posiblemente, negar el cliente para participar en la actividad antes o 
durante el desarrollo de la actividad.   
 
 
 


