Imágenes: Mads Pihl

GROENLANDIA

4días
DESDE

Narsarsuaq
Realice una escapada al sur de Groenlandia, rodeado de glaciares.
Próximo a este fantástico lugar se encuentran las ruinas de los
primeros asentamientos noruegos.
r Paseo en barco en el fiordo de Qooroq

ITINERARIO
OPCIÓN 5 DÍAS:
DÍA 1. Vuelo Aeropuerto Doméstico de Reykjavik
– Narsasuaq. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde se podrá hacer una pequeña caminata hasta
la cima de Signal Hill, donde se disfrutará de unas
impresionantes vistas de glaciares, icebergs y
fiordos. Alojamiento en Narsasuaq.
DÍA 2. Traslado al puerto para tomar el barco hasta
el pequeño asentamiento ganadero de Qassiarsuk,
a unos 15 minutos de Narsasuaq, atravesando el
Fiordo de Erik. Aquí se estableció Eric el Rojo, y eligió
este lugar para su asentamiento hace más de 1.000
años. Disfrutaremos de un paseo por el pueblo,
que combina perfectamente la historia antigua y
la moderna. Recomendamos la visita del museo al

aire libre Brattahlid (entrada no incluida), donde se
pueden ver las réplicas de la Iglesia de Tjodhilde y
una casa comunal nórdica. También se puede hacer
una agradable caminata desde Qassiarsuk hasta el
fiordo Sermilik, al otro lado de la península, donde
abundan los témpanos de hielo. A mitad de camino
se podrá disfrutar de una vista increíble de ambos
fiordos. Si se sigue el camino hasta el final, se llegará
a la granja de ovejas Tasiausaq. A la vuelta será un
camino de unos 16 km. Regreso a Narsasuaq.
DÍA 3. Hoy haremos un viaje en barco, entre icebergs
de todos los colores, tamaños y formas, hasta
el fiordo Ice Qooroq. Cuando el glaciar está a
la vista, el motor de la embarcación se detiene,
para poder disfrutar del silencio absoluto y de una
bebida enfriada con el hielo del glaciar. Regreso a
Narsasuaq.
DÍA 4. Hoy se hará una excursión de un día a Igaliku.
Traslado al puerto, donde se tomará el barco hasta
el puerto de Itileq, atravesando el fiordo de Erik.
Tras desembarcar en Itilleq, se hará una caminata
de 4 km por la King’s Road (nombrada así desde la
visita del Rey de Dinamarca en el año 1952) hasta el
asentamiento histórico de Igaliku, que es uno de los
pueblos más hermosos de Groenlandia. Desde el
punto más alto de la carretera se podrá contemplar
las coloridas casas, las verdes colinas y el fiordo
de color azul lechoso. Al otro lado del fiordo, se
sitúa la montaña Illerfissalik, con su pico cubierto
de nieve. Igaliku fue la sede episcopal durante
el período nórdico, y las ruinas de esa época son

PRECIO POR PERSONA
OPCIÓN
4 días

OPCIÓN
5 días

Hab. doble

1.745€

1.884€

Suplemento hab. individual

260€

356€

Salidas OPCION 4 días:
Salidas OPCION 5 días:

Sabados del 22-JUN al 28-SEP
Martes del 18-JUN al 24-SEP

i Tasas aéreas aprox.: 130€

iNOTAS

• Es posible realizar itinerarios de 4 días. Consulte el itinerario en nuestra web.
• Consúltenos las excursiones opcionales en el sur de Groenlandia.

impresionantes. Hoy en día la ciudad vive de la cría
de ovejas, y tiene una escuela, una iglesia y una
tienda. Se podrá disfrutar de un almuerzo hecho con
productos locales en la cafetería del country hotel.
Por la tarde se regresa de nuevo al puerto de Itileq,
hh Vuelo Reykjavík-Narsarsuaq, ida y vuelta en clase turista. Tasas aéreas no incluidas.
para tomar el barco a Narsasuaq. Alojamiento en
Narsasuaq.
hh Alojamiento en hotel de Narsasuaq, con desayuno y baño privado.
DÍA 5. Salida del hotel. Tiempo libre para disfrutar de
hh Todos los traslados en barco.
una taza de café en el Blue Ice Café, o para visitar el
museo de Narsasuaq. Traslado al aeropuerto. Vuelo
hh Excursión en barco al Fiordo Ice Qooroq.
Narsarsuaq – Reykjavík.
i Las condiciones meteorológicas pueden producir cambios en los programas o retrasos. Island Tours no asumirá los gastos extraordinarios derivados de estas modificaciones.
Es recomendable planificar la escapada a Groenlandia al final de la estancia en Islandia. CONSULTE CONDICIONES DE CANCELACIÓN.

EL PROGRAMA INCLUYE

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2019

