X-PLORE
EXPEDICIONES

TREKKING BAJO LAS AURORAS BOREALES
EN LA TIERRA DE TUNU:
COSTA ESTE DE GROENLANDIA

25 AGOSTO – 5 SEPTIEMBRE 2020
Costa este, GROENLANDIA
12 días

¡Creamos y vivimos aventuras! X-PLORE EXPEDICIONES

X-PLORE GROUP

TREKKING EN LA TIERRA DE TUNU, GROENLANDIA

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 de su adaptación al medio.
El nombre de Tunu significa «el lado opuesto, espalda, reverso», ya que
precisamente la mayor concentración humana se encuentra en la otra parte de la
isla, en la costa oeste. Así pues, esta región constituye «la otra cara de la vida, la
otra cara de Groenlandia».
PROGRAMA
Durante este viaje de trekking también visitaremos poblaciones tradicionales
mientras disfrutamos de las espectaculares vistas de los fiordos, glaciares e
icebergs de esta maravillosa región groenlandesa. Posibilidad de observar focas,
ballenas (básicamente rorcuales boreales y narvales), osos polares, zorros
árticos, liebres árticas y lemmings, además de las majestuosas auroras boreales
que pueden verse sobre todo a partir de finales de agosto. Nuestro objetivo será
recorrer la tierra de los Ammassalimmiut, a pie y en barco. Además, esta
expedición de trekking en Groenlandia nos dará la oportunidad de contemplar
una hermosa zona de valles remotos del Ártico, montañas y fiordos enormes,
llenos de icebergs. Y también podremos observar la capa de hielo que cubre más
del 80% de la isla.
MAPA
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PLAN DE VIAJE
Día 1: Vuelo Reykjavik (Islandia) – Kulusuk. Vuelo directo al aeropuerto de
Kulusuk, población tradicional situada en una isla que lleva su mismo nombre,
recogida del equipaje y traslado a la casa de huéspedes. Tarde libre para tener
una primera impresión y contacto con esta majestuosa región groenlandesa y
sus habitantes. Comida y cena cocinada por nosotros mismos. Alojamiento en
casa de huéspedes, habitaciones compartidas (saco de dormir).
Día 2: Kulusuk - Fiordo de Kârale. Después del desayuno, saldremos en barco
desde Ittimiini hacia el fiordo de Kârale. Navegaremos durante
aproximadamente 2 horas hasta uno de los campamentos más alucinantes del
mundo, rodeado de picos verticales y enormes glaciares. Este lugar asombroso
será nuestro campamento base para las próximas 3 noches. Caminata por la
tarde. Almuerzo y cena en el campamento. Acampada.
Día 3: Glaciar Kârale. Después del desayuno, comenzaremos un maravilloso
trekking que nos llevará a través de áreas de tundra y flora, morrenas, ríos
glaciares y el impresionante glaciar Kârale. Al final del recorrido, nos esperan
las impresionantes vistas desde el accidentado fiordo de Sermiligaaq. Duración
del trekking 6-8 horas. Picnic en ruta. Desayuno y cena en el campamento.
Acampada.
Día 4: Fiordo de Kârale. Después del desayuno, continuamos nuestra ruta a lo
largo del inmenso fiordo de Kârale, y podremos ver una reunión de glaciares
gigantes, que nutren sus aguas con hielo. Continuaremos con nuestro viaje
tierra adentro ganando altura para poder obtener una vista panorámica de este
paisaje asombroso y único. Duración de la caminata: 6-7 horas. Picnic en ruta.
Desayuno y cena en el campamento. Acampada.
Día 5: Fiordo de Kârale - Fiordo de Tasiilaq. Nos despertaremos envueltos
con el sonido de millones de toneladas de hielo rompiéndose entre las corrientes
oceánicas en la boca de los fiordos. Desmontaremos el campamento y nuestros
amigos inuit nos recogerán y nos llevarán en barco hasta el fiordo escarpado de
Tasiilaq, donde instalaremos nuevamente el campamento. Duración del viaje en
barco: 2 horas. Picnic en ruta. Desayuno y cena en el campamento. Acampada.
Día 6: Refugio de montaña Tasiilaq. Después del desayuno, saldremos de
nuestro campamento y caminaremos hacia el valle de Tasiilaq Kua, con nuestro
saco de dormir y comida durante dos días, dirigiéndonos hacia la cabaña de
montaña Tasiilaq, ubicada a 730 m de altura. El ascenso fluye por la morrena
glaciar y finalmente va recto y empinado hasta la cabaña. Desayuno en el
campamento y cena en cabaña. Alojamiento en cabaña.
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Día 7: Exploración. Disfrutando de las impresionantes vistas de los picos
verticales circundantes con altitudes de hasta 2000 m, disfrutaremos de nuestro
desayuno antes de prepararnos para ascender por uno de los picos circundantes.
Desayuno y cena en cabaña. Alojamiento en cabaña.
Día 8: Fiordo de Tasiilaq. Después del desayuno y tras recoger el campamento
y preparar nuestro equipaje, comenzaremos nuestro descenso de regreso al
fiordo de Tasilaq. Desayuno en cabaña y cena en el campamento. Alojamiento en
tiendas.
Día 9: Kuumiut. Después de estas primeras impresiones viajando por el fiordo,
llegaremos al pueblo inuit de Kuummiut, que se encuentra al final de una
península rocosa. Aquí, llevaremos nuestro equipaje y el equipo y la comida del
grupo desde el puerto hasta nuestro sencillo alojamiento en una casa de aldea.
Por la tarde caminata y visita al pueblo. Desayuno en el campamento y cena en
casa local. Alojamiento en casa local.
Día 10: Montaña Kuummiut. Hoy partiremos a escalar la montaña Kuummiut
(1.000 m), la prominencia rocosa que domina el pueblo. La altitud es modesta,
pero tenemos que comenzar desde el nivel del mar, lo que hace que este sea un
buen día de caminata. Más arriba, hay un pequeño glaciar remanente en nuestro
lado derecho y probablemente una o dos placas de nieve para cruzar. 7 -8 horas
de caminata. Desayuno y cena en casa local. Alojamiento en casa local.
Día 11: Kuummiut - Kulusuk. Después del desayuno, nos subiremos al bote
nuevamente y llegaremos a la ciudad tradicional de Kulusuk después de 2 horas
de viaje en barco. Tendremos tiempo libre para visitar este asentamiento y
disfrutar de la hospitalidad de sus residentes. La cena y el desayuno serán
cocinados por nosotros mismos. Alojamiento en casa de huéspedes con
habitaciones compartidas.
Día 12: Vuelo Kulusuk – Reykjavik. Después del desayuno, traslado al
aeropuerto. Regreso a Reykjavik (Islandia).
NOTA: El programa variará en función del tiempo, las condiciones del mar y
del hielo a la deriva, la presencia de animales y las decisiones de los
patrones/cazadores inuit y guías de X-plore en ese momento.
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LUGARES A VISITAR
Kulusuk
Población: 267 (2018)
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.
Kuummiut
Población: 309 habitantes (2016)
Es el segundo asentamiento más grande de la región de Ammassalik y está
ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Tasiilaq, en las profundidades del
fiordo Ammassalik. Desde el asentamiento se pueden disfrutar de unas
increíbles vistas que van desde el fiordo hasta el estrecho de Dinamarca.
Kuummiut se estableció como una estación de misiones en 1915. En esta
población se encuentra una fábrica de salazón, la única factoría de pescado del
distrito. El famoso artista y profesor del este de Groenlandia Kârale Andreassen
nació en Kuummiut en 1890, así como el hijo del líder espiritual inuit, el chamán
Mitsivarniánga.
Sermiligaaq
Población: 202 (2018).
Sermiligaaq se encuentra a aproximadamente 60 kilómetros al norte de
Kulusuk, en el hermoso Sermiligâq 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. 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 Sermiligâq Fjord están coloreadas por los
sedimentos originados por la actividad glaciar, lo que aporta al fiordo su
característico color azul lechoso.
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NOTAS
Alojamiento
Alojamiento en una casa de huéspedes (habitación compartida), en un refugio de
montaña y en tiendas de campaña.
Comida
En esta expedición no viajará ningún cocinero, así que la preparación de la
comida será un trabajo de equipo. Los almuerzos serán comida liofilizada y tipo
Picnic debido a la falta de infraestructuras en esta área o también, por las
actividades que en aquel momento se estén realizando. Se mezclará comida
europea con alimentos locales, preparados por el grupo.
El guía adaptará el programa y actividades en función del grupo.
El orden y el contenido de la expedición pueden variar. Adaptaremos la ruta y
su contenido en función de las condiciones y opciones que se nos ofrezcan en
cada momento.
Durante la expedición será crucial la cooperación de todos los participantes.
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COSTES Y SERVICIOS
INCLUIDO
Vuelos Reykjavik – Kulusuk y Kulusuk – Reykjavik
Traslados equipaje aeropuerto - Kulusuk y Kulusuk - aeropuerto
Alojamiento en hostel en habitaciones dobles o triples, casa de huéspedes y en
refugio de montaña (habitación compartida).
Alojamiento en tiendas durante los trekking (dos personas por tienda)
Pensión completa en Groenlandia durante los días de trekking y media pensión
en Kulusuk
Guía especialista X-plore durante el trekking
Actividades mencionadas en el programa
Patrones de barco y/o cazadores locales
Trayectos en barco
Equipamiento ártico de seguridad
Teléfono por satélite, Spot, cargador solar
Permisos y entradas
Kit de primeros auxilios
Sesiones de formación y preparación en Groenlandia
Tiendas y material de cocina
NO INCLUIDO
Vuelos de/a Islandia
Tasas de aeropuerto (140 Euros)
Gastos personales como bebidas, entradas a museos, llamadas telefónicas, etc.
Seguro de viaje
Exceso de equipaje
Vestimenta/equipamiento individual, mochila, ropa, etc. (contacte con nosotros
para que le aconsejemos)
Cualquier servicio en Islandia
Llamadas telefónicas por satélite (2 € por minuto)
Todos los servicios no especificados en el apartado «incluido»
Precio PVP:
El precio especificado es en base a:
5 personas – 3.615 Euros
6 personas – 3.285 Euros
7 personas – 3.050 Euros
8 personas – 2.875 Euros
Suplemento individual: 150 Euros
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Impresiones

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