
ILULISSAT 
La ciudad de Ilulissat está situada en la desembocadura de un 
fiordo lleno de hielo de casi 60 km de largo, cubierto de enormes 
icebergs procedentes del glaciar más activo del hemisferio norte. 
En este lugar, cuyo nombre significa iceberg y su bahía está 
declarada Patrimonio de la Humanidad, podrás experimentar el 
hielo en sus increíbles y variadas formas, además de ser un punto 
de partida para el avistamiento de ballenas.

GLACIAR EQI (CALVING  
GLACIER) & RODEBAY 
Al norte de Ilullissat, en la costa oeste de Groenlandia, se 
encuentra el fiordo más famoso; el Glaciar Eqi. Un muro de hielo 
de hasta 200 metros de altura y 4 kilómetros de ancho. Para 
admirar esta belleza de la naturaleza, tomaremos un barco, ya 
que es la única manera de llegar hasta él. En días soleados, puede 
que se desprendan témpanos gigantes de hielo que caen con gran 
estruendo sobre el gélido mar.  

ICE FJORD & ILLIMANNAQ
Caminar por un fiordo es una de las experiencias más 
sobrecogedoras que puedes vivir y en el Ice Fjord tendrás 
oportunidad de vivir esta experiencia. En Illimannaq realizaremos 
un crucero de medianoche para tener una perspectiva diferente de 
la costa de Groenlandia y sus fiordos: desde el mar. Además, aquí 
encontraremos un antiguo y casi inalterado asentamiento inuit.

CAMPAMENTO ICE CAP
Todavía queda una experiencia más por vivir en este viaje de  
naturaleza pura: dormir bajo las estrellas en un campamento.  
No hay nada que se le pueda comparar.

Highlights
Dormir en un campamento bajo las estrellas del ártico. 

Crucero de medianoche. Avistamiento de ballenas.

NO TE PUEDES PERDER: Vuelo en helicóptero privado a lo largo 
de la costa. 

Consultar precio para las diferentes opciones de viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS: Vuelos de línea regular en clase turista. Régimen de Pensión completa.   
Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales de habla inglesa. Consultar otras com-
binaciones. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Alojamientos:

REYKJAVIK 2 noches
Hotel 101
 
ILULISSAT 4 noches
Hotel Arctic

ICE CAP 1 noche
Campamento Ice Cap 

Groenlandia 
Pure Experiences
El paraíso de los icebergs

Un país diferente, único, aislado hasta hace muy poco de las 
costumbres y la forma de vida occidental. Descubre los mares 
plagados de icebergs y las paradojas de un país bautizado como 
la “Tierra Verde” que, sin embargo, contiene el segundo casquete 
polar más importante del mundo, detrás tan sólo de la Antártida.
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