
LEIF ERIKSON
MARATHON 2022 

DEL 16 LA 23 DE AGOSTO (7 NOCHES) - CARRERA 20 DE AGOSTO

ALOJAMIENTOS EN ALBERGUES Y CAMPAMENTOS

(7 noches) 16 al 23 de Agosto

 

Desde Reykjavík

 

Desde Copenhague

 

Desde Madrid/Barcelona/Alicante

*(según disponibilidad)

 

MARAVILLAS DE GROENLANDIA

 2250 €
PRECIOS POR PERSONA

 2550 €

 2770 €



CONTRATAR SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN CON COBERTURAS COVID. PRECIO
DESDE 70€ / PERSONA. CONSULTAR CONDICIONES Y OTROS SEGUROS MAYORES
COMO LIBRE DESISTIMIENTO

  
  BILLETE DE AVIÓN DESDE REYKJAVÍK / COPENHAGUE (I/V)
  4 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN ALBERGUE O SIMILAR Y 3 NOCHES EN EL CAMPAMENTO
GLACIAR DE QALERALIQ
  TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SEGÚN PROGRAMA
  TODAS LAS EXCURSIONES NO OPCIONALES EN GROENLANDIA, SEGÚN PROGRAMA
  INSCRIPCIÓN EN EL MARATÓN EN LA MODALIDAD ELEGIDA (10KM, 21KM Ó 42KM)
  VISITA DE LAS RUINAS VIKINGAS EN BRATTAHLID
  TODOS LOS DESAYUNOS Y COMIDAS EN LOS DÍAS DE RUTA, SEGÚN PROGRAMA
  TODAS LAS CENAS EN GROENLANDIA, SEGÚN PROGRAMA
  CENA DE DESPEDIDA CON PRODUCTOS TRADICIONALES INUIT
  SEGURO DE VIAJE MULTIAVENTURA
  GUÍA INFORMATIVA DEL DESTINO Y PROGRAMA DE VIAJE
  ACOMPAÑANTE DE HABLA CASTELLANA (SALIDA INTERNACIONAL GUÍA HABLA INGLESA)
  GASTOS DE GESTIÓN E IMPUESTOS

RECOMENDAMOS: 

EL PRECIO INCLUYE



  TASAS AÉREAS Y GASTOS DE EMISIÓN DE LOS VUELOS DESDE REYKJAVÍK O

  ALOJAMIENTO EN KEFLAVÍK-REYKJAVÍK O EN COPENHAGUE. POSIBILIDAD DE RESERVAR

  ESTE ALOJAMIENTO, CONSÚLTANOS. SUJETO A LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.

(SE DEBE COMUNICAR EN EL MOMENTO DE RESERVA DEL VIAJE)

  GASTOS EN ISLANDIA O EN COPENHAGUE

  COMIDAS EN LOS DÍAS DE VUELOS

  CENA OPCIONAL ESPECIAL EL DÍA DE LA MARATÓN. 29€
  EXCURSIÓN DE KAYAK* (CONFIRMAR INTERÉS POR ADELANTADO)

  GASTOS DERIVADOS DE LA CLIMATOLOGÍA ADVERSA (INCLUIDOS LOS POSIBLES IMPREVISTOS

CAUSADOS POR EL HIELO O CONDICIONES DEL CLIMA), DEL RETRASO DE VUELOS Y BARCOS O

INCIDENCIAS CON EL EQUIPAJE.

  GASTOS DE GESTIÓN DERIVADOS DE OTROS SERVICIOS NO MENCIONADOS COMO INCLUÍDOS

  AQUELLOS SERVICIOS NO MENCIONADOS COMO INCLUIDOS

     COPENHAGUE A NARSASUAQ (APROX. 175€ DESDE REYKJAVÍK Y 190€ DESDE COPENHAGUE)

EL PRECIO NO INCLUYE

CAMBIO DE DIVISA CON ENTREGA A DOMICILIO, PARKING

AEROPUERTO, 

OTROS SEGUROS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS OPCIONALES



PROGRAMA

Día 1. Llegada a Groenlandia - Qassiarsuk y la Groenlandia Vikinga: Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Vuelo desde Reykjavík o Copenhague a Narsarsuaq, el aeropuerto del sur de Groenlandia. Recepción en el aeropuerto y
traslado en zodiac de gran potencia a través del fiordo Tunulliarfik, donde veremos los primeros icebergs del viaje,
hasta el idílico pueblo granjero de Qassiarsuk, Brattahlid en la época vikinga y declarado recientemente Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Tras acomodarnos en el Leif Eriksson Hostel visitaremos las Ruinas de Brattahlid, capital
de la Groenlandia Vikinga.
Visita cultural: En unas dos horas comprenderemos cómo fue la llegada del desterrado Eric el Rojo a Groenlandia en el
año 985, por qué llamó a este nuevo territorio “la tierra verde” y por qué fundó allí la primera iglesia cristiana del
continente americano. En nuestro agradable paseo por el pueblo, de unos 50 habitantes mayoritariamente granjeros,
podremos observar las ruinas y las extraordinarias reconstrucciones de la iglesia y la casa de Eric el Rojo, aisladas con
turba, entendiendo cómo era la vida de los vikingos en el sur de Groenlandia hace 1.000 años.
Cena y noche en el Leif Eriksson Hostel.

Día 2. Ciudad de Narsaq - Campamento Glaciar
Traslado en embarcación semirrígida desde Qassiarsuk hacia el campamento de Qaleraliq. Tras una emocionante
navegación por el fiordo haremos una parada en la colorida ciudad de Narsaq. Se trata de la tercera población más
habitada del sur de Groenlandia, con unos 1.500 habitantes. Tiempo libre para visitar el mercado de cazadores, las
tiendas de pieles o la lonja de pescado, quedándonos con el sabor de cómo es la vida del pueblo inuit hoy en día.
Más tarde continuaremos la navegación atravesando el fiordo Ikersuaq, dondenos sorprenderán los espectaculares
icebergs llegados desde el glaciar Eqalorutsit. Tras este nuevo avance, aislados cada vez más de cualquier rastrode
civilización, nos internamos en el fiordo de Qaleraliq hasta llegar a su final, donde se encuentra nuestro campamento
glaciar.
El campamento de Qaleraliq está situado sobre una elevación de arena fina delante de tres frentes glaciares y ofrece
una vista privilegiada del Inlandis, la gran capa de hielo interior de Groenlandia. Estando allí, pronto nos sorprenderá el
sonido del hielo resquebrajándose en la lejanía, similar a truenos, o la visión de los grandes seracs precipitándose en el
mar. El campamento está provisto de tiendas-domo comedor, así como de espaciosas tiendas-domo dormitorio pre-
instaladas. Cena y noche en el campamento glaciar de Qaleraliq.



PROGRAMA

Día 3. Visión panorámica del Inlandis

El día comienza con la ascensión a pie al gran lago Tasersuatsiaq a través de un singular valle de arena de aspecto

desértico que conduce, tras un agradable y sorprendente trekking, a un paisaje de tundra frondosa. Tras alcanzar el

imponente lago, uno de los más grandes del sur de Groenlandia, ascenderemos a una montañade 400 metros de

altitud.Desde esta cota, la vista del Inlandis ascendiendo hasta perderse en el infinito Norte es impresionante: rimayas

(enormes grietas trasversales), morrenas (mezcla de sedimentos y hielo) y nunataks (islas de roca asomando fuera del hielo)

forman las estribaciones del que es segundo glaciar más grande del mundo. Durante la excursión es posible que veamos

caribúesy otras especiesde fauna ártica.

Cena y noche en el campamento glaciar de Qaleraliq.

Día 4. Recorrido en zodiac de los frentes glaciares - Excursión en el hielo

El día comienzacon una aproximación en zodiaca los tres frentes glaciares de Qaleraliq. Se trata de hacer un recorrido a

baja velocidad de todos los frentes, observando de cerca los seis kilómetros de lengua glaciar cayendo al mar y haciendo

pausas para escuchar sus entrañas en movimiento, una experiencia emocionante. Estos frentes glaciares se extendían

hace tan solo unos años en un único gran frente que, por efecto del cambio climático, actualmente se encuentra dividido

en tres.

Tras la travesía desembarcaremos en tierra y nos equiparemos para hacer la excursión del hielo. Realizaremos una sencilla

caminata con crampones, apta para todo el mundo, sobre una de las masas heladas más antiguasdel planeta. Un experto

guía de montañase encargará de equiparnos y mantener la seguridad del grupo durante todo el recorrido, al mismo

tiempo que compartirá con nosotros detalladas explicaciones sobre las peculiaridades de los glaciaresdel sur de

Groenlandia. Una vivencia única, original y excitante que sorprende tanto a los primerizos como a los ya habituados al

particular mundo glaciar. Una de las estampas más impresionantes y una de las mejores excursiones de toda Groenlandia.

Cena y noche en el campamento glaciar de Qaleraliq.



                 PROGRAMA

Día 5. Maratón Leif Eriksson
El maratón comienzay termina en Qassiarsuk, Brattahlid enla época vikinga,una zona declarada recientemente Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO. Desde allí, el recorrido discurrepor caminos de tractores y otros senderos, a veces por la

costa del fiordo de Erik el Rojo y a veces por zonas interiores, pasando por pequeños e idílicos asentamientos de granjeros

como Nunataaq, Inneruulalik o Sillisit.

El recorrido es exigente por la superación de colinas y el desnivel que supone atravesar la península de Narsaq para

asomarse al fiordo Ikersuaq con sus abundantes icebergs. Algunos corredores tardan hasta una hora y media más en

completar los 42 kilómetros del Leif Eriksson que una maratón convencional sobre terreno llano. En todo caso, se puede

elegir entre hacer la maratón completa (42km), media maratón (21 km) o 10 kilómetros de distancia. La organización

cuenta con varios puntos de avituallamiento y señales que indican el camino.

Además del majestuoso paisaje atravesado a lo largo del recorrido hay que destacar la absoluta entrega de la gente

localque se encuentra en diferentes puntos además de en la meta con los que compartir esta increíble experiencia.

Opcional: cena especial del Maratón (29€) con la gente del pueblo y los corredores. Cena y noche en el Leif Eriksson

Hostel.

Día 6. Tasiusaq, “kayak entre Icebergs”

Marcha a pie hasta la granja de Tasiusaq, habitada por 7 personas que viven en notable aislamiento junto al fiordo de

Sermilik,casi siempre bloqueadopor el hielo del glaciarEqaloruutsit. Durante el paseo admiraremos los numerosos lagos

escondidos en la tundra y las impresionantes vistas al fiordo salpicado de icebergs.

Posibilidad de contratar, in situ, una impresionante excursión en estables kayaks dobles por la “Bahía de los Icebergs”. (85€
por persona, mínimo 2 participantes)

Se trata de una etapade aproximadamente dos horas de duración para la cual no hace falta tener experiencia previa en

el manejo del kayak. Acompañados por un guía experto en kayak, se navegará entre numerosos icebergs y témpanos de

hielo en uno de los mejores y más seguros enclaves de toda Groenlandia.

Noche en el albergue de Tasiusaq o en el Leif Eriksson Hostel.



PROGRAMA

Día 7. Trekking del Valle de las Mil Flores – Panorámica del glaciar Kiattut

Cruce desde Qassiarsuk a Narsarsuaq. Marcha a pie por el Valle de las Mil Flores con espectaculares vistas de los

meandros y el enorme valle formado por el retroceso glaciar y la consiguiente sedimentación. Marcha por sendero con

cierto desnivel hasta observar el glaciar Kiattut. Hermosas panorámicas del glaciar y sus nunataks o islas de roca aflorando

del hielo.

Cena Inuit donde degustaremos diversos productos locales de la dieta tradcional inuit. Cena y noche en el Leif Eriksson

Hostel.

Día 8. Narsarsuaq - Vuelo de regreso

Cruce desde Qassiarsuk a Narsarsuaq. Tendremos tiempo libre para visitarel museo local Bluie West One, que refleja la

historia de la creación de Narsarsuaq y su papel en la Segunda Guerra Mundial, o ascender al “View Point”,un sencillo

trekkingde aproximadamente una hora al mirador de Narsarsuaq para tener vistasdel fiordo, de la planiciede Narsarsuaq y

del glaciarKiattut.

Vuelo Narsarsuaq – Reykjavík o Copenhague.

**Opcional. Vuelo España-Reykjavík/ Copenhague. Noche de alojamiento no incluida. Posibilidad de gestionar la reserva

de vuelos y alojamiento con DORSAL 77 previa consulta de disponibilidad y precio en el momento de la reserva.

Posibilidad de hacer extensión de viaje en  Reykjavík o Copenhague.

 

TRASLADOS ENTRE AEROPUERTO Y ALOJAMIENTO EN ISLANDIA O COPENHAGUE:
Bajo gestión del viajero o pueden ser contratados como servicio extra.
TRASLADOS EN ISLANDIA EN COMBINACIONES ISLANDIA - GROENLANDIA:
Los viajeros que combinan un viaje a Groenlandia con otro a Islandia tienen incluidos los traslados entre el
aeropuerto y el alojamiento en Islandia solamente el primer y último día de la ruta del programa de Islandia. El
viajero deberá hacerse cargo del traslado entre el aeropuerto y el alojamiento en Islandia al inicio y al final del
viaje a Groenlandia.



IMPORTANTE

Esta ruta es un viaje de Tierras Polares. Ha de ser considerado como una expedición, donde pueden ocurrir

circunstancias imposibles de prever.Conserva todos los componentes de aventura y descubrimiento presentes en

nuestros viajes. El itinerario se puede realizar tanto en el sentido descrito en la ficha como en un sentido diferente. El

orden de las actividades puede no coincidir con el expuesto.La ruta es orientativa y está sujetaa modificaciones y

variaciones sobreel terreno debido a causas climatológicas, de la mar, del hielo, logísticas o técnicas, que requieren

flexibilidad por parte del viajero.

Groenlandia es el país más salvaje del hemisferio Norte,donde las infraestructuras son casi nulas y las dificultades

logísticas enormes. Algunas actividades podrían ser canceladas por motivos del clima o de la condición del hielo.

La alimentación

En un viaje de aventura en un lugar como Groenlandia, donde casi todos los alimentos llegan por barco desde Europa,

la elección de los alimentos, y especialmente la oferta de frutas y verduras, es muy limitada.

Los desayunos serán bastante completos y las comidas serán tipo picnic. Las cenas en el campamento de Qaleraliq se

prepararán junto con el guía en tienda-domo habilitada como cocina. En el Leif Eriksson Hostel las cenas serán

preparadas por un cocinero.

A continuación os indicamos un listado de posibles comidas que podemos encontrar a lo largo de la ruta:

Desayunos: café, té, infusiones, cacao, leche en polvo, galletas, pan, mermelada, muesli y cereales...

Comida (tipo picnic): pan, queso, embutido, foie-gras, chocolate, frutos secos, galletas, sopa y té caliente…

Cena :En el campamentode Qaleraliq cenaremosplatos como pasta, arroceso  legumbres cocinados en el

campamento junto al guía.Enel Leif ErikssonHostel cenaremos guisos más elaborados con productos locales como

pescados, carnes, etc.Al final del viaje haremos una cena "especial inuit" donde podremos probar algunos platos de la

dieta inuit tradicional como, a modo de ejemplo, foca, ballena, pescados locales o caribú, entre otros.



ALOJAMIENTOS

Campamento de Aventura Glaciar Qaleraliq

El campamento glaciar de Qaleraliq es sin lugar a duda el sitio idóneo para vivir y sentir la naturaleza aún salvaje de

Groenlandia. Carece de cualquier edificación, por lo que conserva el equilibrio medioambiental de esta aislada zona. Aunque

se trata de un campamento básico, está situado en uno de los lugares más espectaculares y bellos del sur de Groenlandia.

Las cenas y desayunos se realizarán en el campamento en tiendas-domo comedorequipadas con cocina, mesas y sillas. Se

duerme en tiendas–domo dormitorio, básicas pero confortables, equipadas con literas tipo camilla albergando a 4 huéspedes

en cada habitación.

Se comparte baño portátil que se encuentran a 50 metros del campamento.

El campamento estará montado previamente a nuestra llegada. Se monta a principios del verano y se desmonta en su totalidad

a finales del mismo, no dejando huella de nuestro paso por la naturaleza. Ofrece una singular y privilegiada vista del entorno

que lo rodea, sobre todo del emblemático glaciar Qaleraliq que representa la “puerta de entrada” de todas las expediciones

que cruzan el Inlandis desde el Sur hasta el Norte.

Está situado entre dos ríos de agua proveniente de glaciar, que utilizaremos para consumo y aseo. Aunque no existe instalación

de duchas como tal ni agua corriente, si dispondremos de agua limpia y pura que baja de estas corrientes. Al estar

instaladorespetando al detalle la obligación de proteger y conservar la naturaleza salvaje de Groenlandia, no dispone deciertas

comodidades tales como la corriente eléctrica. Por ello recomendamos recargar al máximo las baterías de los equipos

electrónicos o llevar varias en caso de necesidad. Un guía especialista en glaciares asegurará el buen funcionamiento del

campamento y se encargará de las excursiones en el hielo.

Albergues

En Qassiarsuk dormiremos en el Leif Eriksson Hostel, ubicado junto al monumento dedicado al insigne marino vikingodel mismo

nombre,hijo del legendario Eric el Rojo.Se trata de un albergue muy acogedor, que dispone de una espaciosa terraza con

magníficas vistas al fiordo y de habitaciones múltiples, con servicios y duchas comunes. La pernocta se hará con saco de dormir

propio. Las noches en el Leif Eriksson Hostel podrán ser sustituidas por noches en otro albergue de la zona.

Es posible pasar alguna noche en la zona de granjas de Tasiusaq, donde viven solamente 7 habitantes. Disfrutaremos de una

estanciaen un acogedor Hostel que dispone de una terrazacon fantásticas vistas a la bahía,habitaciones cuádruples, duchay

baño seco compartido. La pernocta se hará con saco de dormir propio.



CONDICIONES DE RESERVA

50% del importe total del viaje a la confirmación de la reserva. Se añadirá a este primer pago el

importe total del Dorsal para el Corredor y todos los Extras que requieran pago a su confirmación

(Vuelos – Ampliaciones de Seguro – otros)

Iimporte restaste del viaje al menos 30 días antes de la fecha de salida para el envío de

documentación

El Dorsal, seguros y otros servicios que así se detallen por sus condiciones de contratación, no son

reembolsables ni admiten cancelación desde el momento de reserva.

10% de penalización sobre el importe total del viaje desde el momento de confirmación de la

reserva en concepto de gastos de gestión. (Excluyendo los servicios que tengan otras condiciones

específicas que así se detallarán en el contrato de viaje.)

50% de penalización sobre el importe total del viaje si se cancela con menos de 60 días antes de

la fecha de salida. (Excluyendo los servicios que tengan otras condiciones)

100% del importe total de reserva si se cancela con menos de 60 días a la fecha de salida

CONDICIONES DE PAGO

   

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

 

RECOMENDAMOS CONTRATAR SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN PARA EVITAR QUE EL VIAJERO

SOPORTE LAS PENALIZACIONES DE CANCELACIÓN DETALLAS

   

www.dorsal77.com

C O N T A C T O

A  T E N E R  E N  C U E N T A

Llámanos o envíanos un Whats app y nuestro

Equipo te atenderá de inmediato

+34 603 34 27 55 / +34 603 34 24 04

 

O envíanos un Mail a:

info@dorsal77.com

 

@dorsal_77

Servicios, disponibilidad y precios a reconfirmar en

el momento de la reserva en firme. Precios sujetos a posibles

cambiosprovocados por variaciones de tasas o impuestos gubernamentales,

precios de

combustible, fluctuaciones de divisas u otros factores externos.

 

Consulte más información y condiciones en

WWW.DORSAL77.COM

RESERVAR

Para reservar entra en nuestra web: www.dorsal77.com y elige el Evento que deseas reservar.

Completa el formulario que aparece al pinchar en el botón RESERVAR). Recibirás un mail de envío de petición y te

daremos respuesta en un plazo máximo de 48 horas confirmando la disponibilidad de tu petición.

Confirmada la reserva, te enviaremos un mail con el Detalle de confirmación e Instrucciones para Completar el primer

pago por Transferencia Bancaria.

Recibida la totalidad del primer pago de tu reserva, ésta quedará totalmente confirmada.

Los plazos de pago pueden personalizarse a petición del cliente siempre que sea permitido por las condiciones de los

servicios contratados.

Tras la realización del último pago, recibirás vía mail la documentación y bonos de viaje, y en este caso, guía de viaje

Las condiciones aquí detalladas y precios pueden sufrir variaciones si la Organización del Evento, Proveedores o las

Autoridades competentes indican otras especificaciones que afecten a tipos de cambio, impuestos gubernamentales, la

garantía de la seguridad y el debido desarrollo del event


