
   

PICOS REMOTOS DE GROENLANDIA 2018 
ESQUI DE TRAVESÍA EN EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO 

 
En el corazón de los profundos fiordos del Ártico, en el este de Groenlandia, rodeada de empinadas montañas 
de granito, un pequeño pueblo llamado Kuummiut yace enterrado en la nieve. Este pueblo de cazadores inuit de 
350 habitantes se encuentra al borde de una de las cadenas montañosas más impresionantes que se pueden 
encontrar en el planeta. Este es el lugar ideal para descubrir la cultura inuit de cazadores inuit al mismo tiempo 
que uno disfruta del mejor esquí alpino con el que uno podría soñar.  
 
Durante el viaje descubriremos el borde del gran macizo de "Sweitzerland" alojándonos un par de noches en la 
cabaña de Tasiilaq. Todo el transporte de equipaje está asegurado por una moto de nieve, que también ayuda a 
los esquiadores con las largas piernas del viaje. Este viaje es un descubrimiento en los esquís de montaña 
alpinos de estas magníficas montañas, así como de las grandes personas que han sobrevivido durante miles de 
años en este ambiente hostil. 
 
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE: 
 

 Nieve polvo garantizada! 

 Esquiar en picos remotos 

 Gran chance de ver auroras boreales 

 
RESUMEN DEL VIAJE 
 
DÍA 1: REYKJAVÍK – KULUSUK – KUMMIIUT 
DÍA 2: LA MONTAÑA KUUMMIUT 
DÍA 3: DE KUUMMIUT A SUIZA 
DÍA 4: SUIZA 
DÍA 5: FIORDO DE TASIILAQ 
DÍA 6: TUNU 
DÍA 7: KUUMMIUT – KULUSUK 
DÍA 8: KULUSUK – REYKJAVÍK 
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ITINERARIO 

 
DÍA 1: REYKJAVÍK – KULUSUK – KUMMIIUT 
Vuelo de Reykjavík a Kulusuk. En Kulusuk cargamos nuestro equipaje a una moto de nieve y comenzamos nuestro viaje 
a Kuummiut, arrastrado por una moto de nieve. Después de aprox. 12 km encontraremos un bote esperándonos en el 
borde del hielo, desde donde navegamos hacia Kuummiut, un pequeño pueblo de aprox. 350 habitantes. Al llegar a 
Kuummiut a última hora de la tarde. Lo más probable es que haya un "comité de bienvenida" compuesto por los niños del 
pueblo.  
Hostel en el pueblo. (Saco de dormir) 
 

 
 
DÍA 2: LA MONTAÑA KUUMMIUT 
ASCENSO / DESCENSO APROX. 1050 M. ESQUÍ: 6 - 7 HORAS. 

Hoy ascenderemos la alta montaña de 1050 m sobre Kuummiut. Nos ponemos las pieles delante de nuestro alojamiento 
y comenzamos a subir hasta que encontramos una hermosa colina hasta la cima de la montaña Kuummiut. La magnífica 
vista de la montaña nos espera en la parte superior antes de un hermoso descenso por un pequeño glaciar y en la 
morrena hasta el fiordo de Ammassalik. 
Hostel en el pueblo. (Saco de dormir) 
 
DÍA 3: DE KUUMMIUT A SUIZA 
ASCENSO A 1000 M. / DESCENSO A 200 M. ESQUÍ: 8 - 9 HORAS. 

Con la ayuda de una moto de nieve cruzamos a Tunu (la parte trasera) y luego a través de un valle de montaña hacia 
Tasiilaq Mountain Hut, situado en la parte sur de las impresionantes montañas de Sweitzerland. Seremos arrastrados 
detrás de motos de nieve y nos detendremos y esquiaremos entre impresionantes cumbres de granito empinadas y 
glaciares colgantes si el tiempo lo permite: el tiempo de transporte hasta la cabaña varía según las condiciones de la 
nieve. Al caer la tarde llegamos a una cabaña de montaña al pie de enormes picos de granito.  
Noche en la acogedora cabaña de montaña Tasiilaq. 
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DÍA 4: SUIZA 
ASCENSO / DESCENSO 700 M. ESQUÍ: 6-7 HORAS. 

Descubrimos en esquís de la cordillera. Subimos a un collado para tener una vista de la enorme lengua del glaciar Karale 
y descubrir el "lado trasero" de los Tripples (2233 m). Pocas personas pueden ir a esta área remota, así que prepárese 
para la nieve intacta y las montañas empinadas en todas las direcciones. Noche en la cabaña de montaña Tasiilaq. Si el 
clima está despejado, buscaremos la aurora boreal. 
Noche en la acogedora cabaña de montaña Tasiilaq. 
 

 
 
DÍA 5: FIORDO DE TASIILAQ 
ASCENSO 500-700 M. / DESCENSO DE 1300 A 1500 M. ESQUÍ: DE 8 A 9 HORAS. 

Comenzamos el día esquiando hasta el fiordo de Tasiilaq (800 m de descenso) y desde allí viajamos con la ayuda de 
una moto de nieve hasta un valle estrecho. Subimos a un pequeño collado a 500 m y dependiendo de las condiciones 
hasta un glaciar encima del collado para obtener un buen descenso. Luego continuamos de regreso a Kuummiut. 
Hostel en el pueblo. (Saco de dormir) 
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DÍA 6: TUNU 
ASCENSO A 500 M. (CON OTROS 500 OPCIONALES) / DESCENSO 500 M. ESQUÍ: DE 6 A 7 HORAS. 

Cruzamos el pequeño fiordo de Tunu para llegar a algunas de las magníficas montañas que se elevan al pueblo. Con 
pieles llegamos a un collado de aproximadamente 500m desde donde disfrutamos la vista de las islas hacia el sur. 
Descenso a Tunu y cruce al pueblo. En el camino a casa tenemos la opción de una segunda subida a 500 m. 
 

 
 
DÍA 7: KUUMMIUT – KULUSUK 
Viaje de regreso a Kulusuk, primero en bote y luego aproximadamente 12 km en esquís. Llegada a última hora de la 
tarde al pueblo de Kulusuk donde pasaremos la noche en un alojamiento de sacos de dormir en el albergue Kulusuk. 
Hostel en el pueblo. (Saco de dormir) 
 
DÍA 8: KULUSUK – REYKJAVÍK 
Breve exploración de la aldea Kulusuk en la mañana antes de viajar de regreso a Islandia. Con esquís caminamos los 3 
km desde el pueblo hasta el aeropuerto desde donde tomamos el vuelo de regreso a Reykjavík. 
 
GRUPO MÍNIMO: 4 PERSONAS / GRUPO MÁXIMO: 12 PERSONAS  
DURACIÓN: 8 DÍAS + VUELOS / SALIDAS: 27MAR (SEMANA SANTA), 12ABR 2018. TAMBIEN SALIDAS PARA 
GURPOS PRIVADOS 
 
PRECIO POR PERSONA: 3590€ + VUELOS 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 
 

 Guía durante 8 días 

 Comida durante 8 días (desde el almuerzo del día 1 hasta el almuerzo del día 8),  

 2 noches en refugio 

 4 noches en Hostel en Kuummiut. (saco de dormir necesario) 
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 1 noche en el albergue en Kulusuk,  

 Traslado de equipaje 

 Asistencia en moto de nieve 

 Traslado en bote 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

 Vuelo ida y vuela a Reykiavik 

 Vuelo ida y vuelta Reykjavik – Kulusuk (770€ i/v aprox) 

 Traslados de aeropuerto o Flybus en los días de ruta según programa 

 Comidas en los días de vuelo y cenas en Reykjavík 

 Alojamiento en Reykjavic 

 Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos  

 Cualquier supuesto no especificado en el apartado ‘Incluye’ 

 Seguro de viaje multiaventura  
 

 
 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL VIAJERO 
 
Huso horario: Dos horas menos que en España península.  
 
Moneda: Corona islandesa.  
 
Cambio: 1EUR = 122 ISK (diciembre 2017). 
 
Tarjeta Sanitaria Europea: Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, que podéis solicitar 
en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho de su titular a recibir prestaciones 
sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualquier país de la Unión Europea. 
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Telefonía: Existen acuerdos de roaming entre operadores islandeses y españoles.  
 
Electricidad: 220V, 50 Hz (igual que en España) 
 
Documentos necesarios: Pasaporte  
Visado: No.  
 
Vacunas: No es necesario ningún tipo de vacunación, ni especial prevención contra ninguna enfermedad.  
 
Equipaje: Las compañías aéreas suelen autorizar 20kg, a los que puedes sumar 8kg de cabina. Es importante llevar un 
equipaje moderado, evitando llevar cosas innecesarias, para facilitar las continuas cargas y descargas del vehículo, pues 
el espacio es limitado. Para el vuelo a Groenlandia el máximo permitido son 15kg! 
 
Vuelos: En los vuelos que hacen escala en algún punto europeo, se tiene que facturar el equipaje de nuevo.  
 

MATERIAL NECESARIO 
 

 

 Esquís de travesía (AT - Telemark - Split-board) 

 Botas de esquí 

 Pieles, cortadas para los esquís, en buenas condiciones de trabajo 

 Crampones de esquí 

 Bastones de esquí 

 Faro de avalancha, sonda y pala 

 Pequeño kit de primeros auxilios que incluye un kit de ampollas 

 Calcetines de esquí 

 Ropa interior caliente / lana o sintética 

 Pantalones, por ejemplo, soft-shell 

 Chaqueta de lana ligera 

 Chaqueta Soft-Shell u otra capa a prueba de viento y transpirable 

 Chaqueta y pantalones impermeables, por ejemplo, con gore-tex 

 Chaqueta ligera hinchada (por ejemplo, abajo o primaloft) 

 Gafas de esquí 

 Gafas de sol 

 Sombrero cálido 

 Botella de agua / termo (1 - 2 litros en total) 

 Guantes: dos pares finos y gruesos 

 Bloqueador solar, protector labial, etc. 

 Mochila con correas para esquís (30 - 40 litros) 

 Casco de esquí (opcional) 

 Correa de esquí 

 Dulces / barras energéticas favoritas (opcional) 

 

MATERIAL PARA CONDICIONES INVERNALES 
 

 Bolsa de dormir: Se recomienda usar pluma de ganso potente de -25 ° C o más frío 

 Colchoneta de aislamiento; colchón de aire grueso o colchón de aire y una espuma, clasificada en invierno 

 Calzado de tienda - aislado para moverse por el campamento 

 Chaqueta caliente expedición / parka 

 Bolsa de lona para equipo que no es para esquiar, por favor no traiga una maleta 

 Botella de agua adicional / termo 

 Botella de orina (1 - 1,5L - apertura amplia, bien marcada) (opcional) 

 Cambio de ropa, por ejemplo ropa interior de manga larga 

 Para su propio bienestar y seguridad, le sugerimos seguir los consejos de nuestra lista de equipos. El clima en 
Groenlandia es generalmente muy estable y bueno, pero frío, por favor venga preparado ya que nuestras 
opciones para arreglar los problemas de equipo y vestimenta una vez en Groenlandia son limitadas 
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OTROS 
 

 

Libro - para leer durante las noches. 
 
Música - y auriculares. Algunos de nuestros guías también tienen conferencistas con ellos para compartir música 
islandesa. 
 
Diario o cuaderno: para anotar sus buenos recuerdos de Islandia. Además, una pluma o un lápiz. 
 
Cargadores / baterías extras: las células solares pequeñas generalmente no funcionan tan bien en Islandia, por lo que 
un banco de energía precargado es una mejor opción. Cargar vuestros aparatos electrónicos en cabañas en las tierras 
altas a menudo no es una opción o se paga aparte. Asegúrese de tener un adaptador de enchufe y / o un convertidor de 
voltaje para 220 V. 
 
Naipes y juegos de viaje, u otros juguetes que te gusten y puedan viajar. 
 
Efectivo: las duchas en cabañas de montaña normalmente cuestan aproximadamente 500 ISK y toman 100 monedas 
ISK. 
 
Almohada de viaje, si no es muy voluminosa. De lo contrario, puedes usar tu ropa. 
 
Mezcla de bebida en polvo: el agua buena nunca es un problema, pero es posible que desee un poco de variedad. 
Algunos polvos contienen vitaminas y minerales que ayudan a su cuerpo después de un día duro. 
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