
GROENLANDIA: LA TIERRA DEL HIELO (Y ALGO DE VERDE)

Verano del 2019



Buenas y extraordinarias tardes. Aprovechando este fantástico tiempo que un tal Covid-19 nos ha “regalado”, aprovecho 
para haceros llegar esta nueva presentación del viaje realizado en las vacaciones de verano. Ya sé que he tardado mucho 

en hacerla, pero espero que os merezca la pena echar un ratito con ella.

¿Por qué os digo esto? Pues porque el lugar de destino fue….GROENLANDIA. Y ya, de antemano, os comento que es uno 
de los lugares más espectaculares en los que he estado nunca. Se trata de una isla de grandes dimensiones (más de 4 

veces España), poblada únicamente por algo más de 57.000 habitantes (similar a las ciudades de Linares o Cuenca). Eso 
ya os da una idea de lo salvaje e inhóspita que resulta.

¿Cómo lo hicimos? Pues de la casi única manera posible. Esto es, contratando el viaje con la única empresa del mundo 
que lo hace. Se trata de Tierras Polares, y la montó hace años uno de los mayores y más famosos exploradores polares, 

Ramón Larramendi. Además de porque es español, muchos lo conoceréis por aparecer en capítulos de la mítica serie “Al 
filo de imposible”.

Como reconoce su folleto publicitario, se trata de “una expedición donde  pueden ocurrir circunstancias imposibles de 
prever, donde las infraestructuras son casi nulas y las dificultades logísticas enormes”. Y os aseguro que es así. No hay 

infraestructura de ningún tipo y es muy muy difícil desplazarse de un lugar a otro. Es un viaje “organizado”, pero 
absolutamente fuera de la normalidad. Además de tener tareas comunes (carga y descarga de embarcaciones, 

preparación de comidas, etc.), es un viaje activo dirigido a “quien no le importe dormir en tienda de campaña y que esté 
acostumbrado a andar en montaña con regularidad”.

Este es el precio a pagar por conocer un sitio como este. Si cumples estas premisas, adelante, ni lo pienses. Nunca habrás 
invertido tu dinero de mejor manera. Te lo aseguro. Ahora, por último, ten en cuenta también lo que reza un conocido 

refrán groenlandés: “El clima manda en Groenlandia” 



Bueno, aquí os presento la 
isla. Como os decía antes, sus 

dimensiones son 
significativas. Y como veis en 

la imagen, casi todo su 
territorio está ocupado por 

una colosal masa de hielo, de 
las más antiguas del planeta, 
llamada inlandsis. Su espesor 
aproximado es de unos 3000 
metros aproximadamente, 

tela.

Las zonas periféricas son 
además montañosas y están 
surcadas por miles de fiordos 

por los que el hielo avanza 
inexorablemente hacia el mar. 

Un mar, por cierto, que 
además está congelado 

durante buena parte del año. 
Es lo que tiene tener un clima 
polar (ET) que se suaviza en 

las zonas costeras.

La isla tiene en sus cuatro 
extremos zonas pobladas. Son 
precisamente las cuatro zonas 
de color marrón de la imagen. 

La única forma de 
comunicación entre ellas es 

por avión que, por cierto, 
como todo en este espacio es 
tremendamente caro. Repito, 
muy muy caro. Fliparéis con 

el precio de las cosas, pero es 
lo que tiene ser una nación 
constituyente del Reino de 

Dinamarca. 

La mayor parte de sus 
habitantes son inuit (pueblos 

originarios de las regiones 
árticas), que se dedican a la 
caza, la pesca y la ganadería. 

Nuestro itinerario nos llevó a 
desplazarnos por el territorio 
incluido en el cuadro rojo…



Narsarsuaq
Qassiarsuk

Tasiusaq

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…
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Día 1: Vuelo Reykiavic (Islandia) – Narsarsuaq (Groenlandia)



Siempre me han parecido que las vistas desde las ventanillas de los aviones son únicas, pero en este caso el viaje desde Reykiavic hasta 
Narsarsuaq es ALUCINANTE. Son dos horas y media de vuelo aproximadamente, pero la llegada a la isla es una cosa fascinante. El contraste de 

colores, unido a su extensión hasta el infinito, os aseguro que no dejan indiferente a nadie.



Espero que coincidáis con mi apreciación sobre los colores, no? Aquí se ve mejor ese inlandsis del que os hablaba antes y de los glaciares que se 
precipitan al mar. Nunataks, fiordos, rimayas, …. toda una lección de morfología glaciar 



La pista del aeropuerto se encuentra al final de esa lengua de hielo que veis en primer término. Se recorre longitudinalmente en la aproximación, 
con lo cual se tiene una vista privilegiada de ella, del reborde montañoso que recorre los márgenes de la isla, y de la colosal masa de hielo que, 

como veis, se extiende hasta el infinitooooo



El diminuto aeropuerto de Narsarsuaq (en groenlandés, “gran 
planicie”) fue construido como base aérea por los 

estadounidenses en 1942 a modo de parada de abastecimiento 
en la ruta con Europa. 

Desde allí tienes únicamente dos posibilidades. Una, que te 
vengan a buscar en helicóptero. Y dos, que te vengan a buscar 

con una embarcación…



Esta segunda opción es la más habitual y así ocurrió en nuestro caso. Con una zodiac
cruzamos al otro lado del fiordo. Lo primero que te llama la atención, además del 

nerviosismo propio de la experiencia del viaje en semejante vehículo, es la visión de los 
icebergs que, procedentes de un frente glaciar cercano, flotan en las aguas del fiordo. 



Así llegamos a Qassiarsuk (el aeropuerto está justo enfrente, al otro lado del fiordo). Es un pequeño asentamiento inuit (del orden de 50 
personas, casi todos granjeros), fundado por el noruego Erik Thorvaldsson (también conocido como Erik el Rojo)  hace más de 1000 años. Alli

pasamos nuestra primera noche en el Hostel Leif Eriksson (hijo del anterior). Es el edificio amarillo de la derecha. 
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Día 2: Qassiarsuk – Tasiusaq



Después de un buen desayuno nos espera una caminata de varias horas (a ritmo tranquilo) con destino a un pequeño refugio en otra zona de 
granjas llamada Tasiusaq. Durante los 7-8 kilómetros de ruta, para que os hagáis una idea, el paisaje dominante recuerda notablemente al que se 

puede ver en España en el Parque Nacional de Aigües Tortes, en el Pirineo catalán (con sus matices, obviamente).



El refugio al que llegamos se encuentra muy cerca del fiordo de Sermilik. Lo que flota en el agua es el hielo de icebergs procedentes de otro 
glaciar cercano, el Eqalorutsit. La quietud, la ausencia de ruido, la tranquilidad y el aislamiento del lugar sobrecogen a cualquiera.



En el pequeño refugio, parecido a los de montaña que tenemos por aquí, hay que preparar la comida entre todos y después fregar y dejarlo todo 
como estaba. Las vistas son fantásticas.
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Día 3: Tasiusaq - Qassiarsuk



A la mañana siguiente nos esperaba otra nueva experiencia. Tuvimos la oportunidad de recorrer en kayak la llamada “bahía de los icebergs”. 
Durante 2 horas navegamos con estas embarcaciones entre témpanos del hielo. En dos palabras, im presionante ;-P 



El tamaño de los icebergs puede ser enorme. Tened en cuenta que la mayoría de su superficie está por debajo del agua. Por eso es peligroso 
acercarse. A veces se dan la vuelta. Y no es broma. Ocurre. Pero claro, es imposible no sentirse atraído por sus llamativos colores 



Por la tarde regresamos 
caminando a Qassiarsuk por un 
camino diferente. La principal 

novedad fue que nos llovió 
muchísimo. A pesar de ello, nos 
dio tiempo a visitar las ruinas de 

Brattahlid, la capital de la 
Groenlandia vikinga, así como las 
reconstrucciones de la primera 

iglesia cristiana y de la casa de Erik 
el Rojo.  Aprendimos lo difícil que 
debió de ser la vida en esta zona 

durante ese periodo.

Desde hace poco (2017) esta zona 
forma parte del Patrimonio de la 

Humanidad. 

Solo tengo esta foto prestada que 
muestra nuestra delicada 

“posición” ante los elementos.



Narsarsuaq

Qassiarsuk

Qaleraliq

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

Día 4: Qassiarsuk - Qaleraliq



Al día siguiente, ya con mejor tiempo, volvimos a cruzar al otro lado del fiordo para caminar por el Valle de las Mil flores. Como veis, son 
espectaculares los meandros y el valle configurados por el retroceso glaciar.



El nombre del valle es un pelín exagerado, pero es verdad que por todos lados surgen florecillas con vistosos colores.



La ruta, primero llana y luego en fuerte subida, de aproximadamente 12 kilómetros (ida y vuelta), te acerca hasta el glaciar Kiattut. Como veis, 
este mirador permite tener unas bonitas vistas de este glaciar cuya lengua no para de retroceder. Es lo que tiene el calentamiento del planeta ;-(



De vuelta, con nuestra querida embarcación (la zodiac que os comentaba antes y que tenéis en la imagen), recorremos los fiordos Tunulliarfik e 
Ikersuaq, donde volvemos a encontrarnos con gigantescos icebergs, para internarnos finalmente en el fiordo de Qaleraliq. Aquí pasaremos los 

siguientes días en este fantástico campamento, aislados del mundo y sin corriente eléctrica. Toda una experiencia en el mundo actual, no? 
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Días 5 y 6: Qaleraliq (Frentes glaciares e inlandsis)  



El campamento de Qaleraliq es un sitio único por su aislamiento (no hay nada en cientos de kilómetros a la redonda) y por su emplazamiento. La 
visión de tres frentes glaciares (que antes eran uno solo, ojo) te deja boquiabierto. Pero es que además, cada poco tiempo un estruendo enorme 

recorre el valle. ¿Qué es? Pues el sonido de colosales bloques de hielo cayendo al mar. Es difícil verlo porque te llega antes el sonido. Increíble. 



La actividad del día es doble. Por un lado, recorrer con la zodiac los tres frentes glaciares. Es necesario una distancia prudencial por dos 
cuestiones: la primera, porque estos bloques que flotan son mucho más grandes de lo que parecen (acordaros de lo dicho antes); y segundo, 

porque, como os decía, es muy fácil que se produzca un derrumbe de hielo, que provoca olas de un tamaño interesante, y que se podría llevar 
por delante la embarcación. Estaréis conmigo que mejor no probarlo. El agua está entre 3 y 4 grados centígrados.



A pesar de la distancia, las paredes de hielo impresionan una barbaridad. Uno se da cuenta de lo insignificantes que somos los humanos en el 
sistema natural, y también del daño que podemos hacer. Aquí el calentamiento planetario tiene serias consecuencias con un retroceso paulatino 

del frente de los glaciares del inlandsis. La disminución tiene proporciones salvajes.



Creo que las imágenes transmiten esa quietud y esa calma de la que os he hablado. En todo el día solo pasará por aquí nuestra zodiac
(y será un ratito solamente ). Van algunas fotillos…









Claro, que la perspectiva cambia cuando te aupas a la masa de hielo. Los que hayáis estado en el Perito Moreno sabéis más o menos de lo que os 
hablo. La diferencia es que aquí llegas navegando y ni hay nadie, ni se le espera. Todo un lujazo.



Equipados con el material necesario hicimos un recorrido de unos 4 kilómetros por el hielo. Esto te 
permite ver bien de cerca las formaciones caprichosas que el agua configura en su superficie, y percibir 

un poco mejor las dimensiones de este lugar. 

Me vais a permitir la expresión, pero hay que echarle “pelotas” para ser capaz de adentrarte en el 
inlandsis en una expedición que te puede llevar meses, como han hecho algunos expedicionarios (entre 

ellos Larramendi). Creo que hay pocas aventuras comparables.



El campamento tiene entre sus  peculiaridades el que las tiendas son domos (cúpulas geométricas). En cada uno de ellos hay dos literas de 
campaña (de esas de lona) con capacidad para dos personas cada una. Luego hay otro domo que hace de cocina-comedor. Recordad, ni

electricidad ni ducha. Para tener agua, lavarse y lavar platos hay que ir a un arroyete cercano que viene directamente del glaciar 



Al día siguiente hicimos una caminata desde el propio campamento. Ascendimos por un singular valle de arena hacia un promontorio de 
aproximadamente 400 metros de altura, desde el que tenemos vista del fiordo y de la formación vegetal que nos rodea, la tundra.



Aunque algo alejados, lo que es normal por otro lado, allí pudimos observar un par de caribúes. Subespecie americana del 
reno, es abundante en estas tierras y tiene, de serie, visión ultravioleta.



El paisaje es espectacular. En todo momento es visible la acción erosiva del hielo sobre las rocas,...



…la magnitud y la grandiosidad de las formas del relieve que tenemos alrededor, además de…



…el colosal glaciar del interior de la isla que se desparrama en múltiples fiordos como este de Qaleraliq.
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amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
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Día 7: Qaleraliq - Narsaq



Nuestro día comienza recogiendo todo para abandonar el campamento y marchar hacia Narsaq. Se trata, como veis, de un pequeño 
asentamiento (1500 habitantes) donde pasaremos el día recorriendo sus calles, el mercado de pescado o la iglesia. Dormiremos en otro pequeño, 

pero cómodo refugio, esta vez sí con electricidad y ducha ¡Todo un lujo!
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amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.
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hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

Día 8: Narsaq - Uunartoq



Después de nuestro día de asueto, abandonamos Narsaq y navegamos por un intrincado 
sistema de fiordos en el que es difícil orientarse. Afortunadamente los diferentes 

capitanes de las zodiacs se conocen el camino a las mil maravillas.

Hacemos una parada en la pequeñísima localidad de Saarloq donde soltamos un poco las 
piernas después de un buen rato en el agua.



Allí pudimos observar una de las tradicionales artes de conserva del pescado, el secado al sol. 



En la isla de Uunartoq montamos el campamento. Esta vez dormimos en tiendas convencionales en un paraje absolutamente solitario. Recordad, 
todo el equipaje, las tiendas y la comida viene con nosotros en la zodiac. Hay que descargarlo y cargarlo entre todos. 



Claro, que no todo iba a ser trabajo. La isla cuenta con una zona termal (la única accesible de Groenlandia) que disfrutamos ricamente. Lo 
blanquito del fondo es un iceberg. La sensación de contraste es enorme con el agua calentita. Y además con cervecita local rica rica 



Estaba previsto comer nuestra comida, pero nos encontramos con un matrimonio inuit que reside estacionalmente en la pequeña isla. El hombre 
volvía de pescar y estaba limpiándolo. Una pequeña negociación y…



….dicho y hecho. Pescadito rico rico con verduras al horno para todos 



Uunartoq

Kuusuaq

Tasermiut

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

Día 9: Uunartoq – Kuusuaq (Tasermiut)



A la mañana siguiente, tras el ritual de diana, desayuno, recogida y carga en la zodiac, nos dirigimos hacia el fiordo de Tasermiut. Ese día 
destacaba el ambiente brumoso, pero también lo majestuoso de las montañas que nos rodeaban, más la tranquilidad del lugar.



De camino a nuestro destino final hicimos un par de paradas. La primera fue en las ruinas de una antigua mina de grafito (Amitsoq). Fueron 
explotadas entre 1911 y 1924. El patrimonio industrial me persigue, horrooooor.



La segunda parada la hicimos en la pequeña localidad de Tasiusaq. Rodeada de montañas es un sitio excepcional para visitar, pero se ve que no 
tanto para vivir. A finales del XIX todos sus habitantes murieron de hambre. Se repobló con los familiares supervivientes en los años 30 del siglo 

pasado. Hoy tiene poco más de 50 habitantes.



Remontando el fiordo de Tasermiut llegamos hasta nuestro siguiente campamento (Kuusuaq). Desembarcamos, montamos las tiendas y tarde 
libre. Unos fueron a pescar y otros a pasear. Algunos nos acercamos al pico de la izquierda (Qasigeerneq). Tiene cierto parecido al Cervino... 



…y una subida hasta su base con ciertas “complicaciones”. La cima parece difícil de conquistar. Pero la vista del Lago Tasersuaq y de los picos que 
lo rodean merecieron la pena tras el esfuerzo realizado, o no?



La bajada fue disfrutona, hasta que al llegar a las tiendas una zodiac se acerca para decirnos que hay que recoger todo y marcharnos al siguiente 
campamento, situado aguas arriba del fiordo. ¿Por qué? Pues porque a la mañana siguiente esa misma lancha nos tendría que llevar fiordo arriba 

y el pronóstico del tiempo da muy mala mar lo que le impediría recogernos. Como en el siguiente campamento estaríamos 3 días, si no nos 
fuésemos hoy, habría que pasar 4 días atrapados. Asín que, alé alé



…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

Días 10, 11 y 12: Tasermiut

Tasermiut



Con el trajín del día anterior, al final llegamos tarde a nuestro nuevo campamento (en el que estaremos 4 noches,  sin electricidad ni agua 
corriente ni, por supuesto, cobertura). Por la mañana descubrimos el nuevo emplazamiento. Hacia un lado el majestuoso fiordo de Tasermiut,…



…hacia el otro, los imponentes paredones verticales (bigwalls) que veis en la imagen. Son colosales paredes de roca de enormes dimensiones, 
características de esta parte de la isla. Grandes escaladores de todo el mundo vienen aquí a intentar subirlos. Todo un reto…



La mayor parte del grupo se tomó el primer día de asueto, para ya el segundo día dedicarlo a una caminata hacia la base de estos colosos de 
granito. Al frente, el Nalumasortoq, que tiene dos paredes gemelas con una forma característica de libro abierto. Detrás, el Ketil. Y alrededor 

varios glaciares. Creo que es difícil encontrar un paisaje más alpino y, sobre todo, más salvaje que este. Espectacular 



Como os digo, la visión de estas grandes paredes un poco más de cerca impresiona, os lo aseguro. Eso sí, para acercarse hay que superar un 
desnivel de unos 750 metros y unos 12 kilómetros de ruta aproximadamente (ida y vuelta). No está mal.



Al día siguiente otra caminata, esta vez en dirección a otra de las moles, Ulamertorsuaq. 



La pared ya impresiona desde abajo, pero según te vas acercando más. Tiene 1200 metros (200 más que el mítico Capitán en Yosemite) y muchas 
vías de escalada de extrema dificultad. Alguna, como la “Moby Dick” hasta 8a y con varios 7c encadenados. Ahí es nada.



Las vistas una vez que llegas a la base de la pared sobre el glaciar, y los picos circundantes, vuelven a ser espectaculares. Pensad además en el 
aislamiento del lugar, para haceros una idea del “ambientazo” que se tiene. ¿Cuánto hace que nos estáis 4 días sin cobertura? ¿Y sin electricidad? 
¿Y sin agua corriente? Pensareis, ¿y la ducha? Pues donde os imagináis, en el fiordo o en los arroyos que van a parar a él. Toda una experiencia 



El rigor climático de esta zona no impide la 
existencia de fauna. Uno de los días esta simpática 

liebre nos permitió fotografiarla.

Por otro lado, la pureza de sus aguas permite que 
haya bastantes peces. Una de las noches 

saboreamos aquellos que fueron pescados por 
algunos miembros del grupo en el campamento 

anterior. ¡Riquísimos!



Y algunas de las noches pudimos contemplar auroras boreales. Eso si, no es fácil fotografiarla.



Tasermiut

Nanortalik

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

Día 13: Tasermiut - Nanortalik



Después de nuestra prolongada e interesante estancia en este campamento, recogimos todo y embarcamos nuevamente rumbo a la parte inicial 
del fiordo de Tasermiut, donde se encuentra el glaciar que veis y que se llama del mismo modo. Cae unos 1400 metros de desnivel desde la parte 

superior (el inlandsis) hasta que llega finalmente al agua. No está mal. Es una gigantesca cascada de hielo que…



…impresiona más conforme te vas acercando. Entonces vas siendo cada vez más consciente de sus dimensiones y… 



…de las fuerzas de la naturaleza que han sido capaces de generar semejante maravilla. Las rocas que afloran entre el hielo se llaman “nunataks”. 



Fijaros en el azul intenso del hielo. Es himnótico. Ojo, que este es uno de los miles de glaciares que tiene la isla. La pena es que no dejan de 
retroceder por la fusión del hielo. Las fotos de años anteriores así lo demuestran :-(



Recorriendo de vuelta todo el glaciar de Tasermiut en la zodiac llegamos a nuestro destino, Nanortalik (literalmente, “el lugar donde hay osos 
polares”, aunque es rarísimo encontrarlos). Es la ciudad (2000 habitantes aprox.) más meridional del país y suele estar aislada buena parte del 

año. Allí disfrutamos de una visita interesante al Museo de la Cultura y Tradiciones Inuit (y de electricidad, ducha y rica comida. Todo un lujo )



Nanortalik

Qaqortoq

Alluitsup
Paa

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

Día 14: Nanortalik - Qaqortoq



A la mañana siguiente, aprovechando el buen tiempo reinante nos dimos un paseo para disfrutar del emplazamiento de esta ciudad y…



…descubrimos con horror el impacto de la llegada de un enorme crucero en la tranquilidad del lugar. Miles de personas llevaban desde bien 
temprano desembarcando por tandas, con el único objetivo de caminar unos cientos de metros por la calle principal hasta su final, para regresar 

a toda prisa a la tienda de souvenirs, antes de volver de nuevo al barco. Podría ser Benidorm y le daría igual al personal. El museo inuit como si no 
existiese. Que irracionalidad y que pesadilla esta de la sobreintensidad turística ;-(



En una paradita “super necesaria” a medio camino, hicimos un alto en el pequeño pueblo pesquero de Alluitsup Paa. Aquí solo viven pescadores y 
cazadores inuit y el sitio está, como se suele decir, en medio de ninguna parte. Que modo de vida tan diferente al nuestro y que auténtico, claro. 



Y así llegamos a la ciudad más importante del sur de Groenlandia, la fotogénica Qaqortoq. Fue fundada a finales del XVIII y cuenta hoy con unos 
3000 habitantes. Como el resto de las ciudades en la isla solo tiene carreteras en el interior del espacio urbano. La conexión entre núcleos de 

población solo es posible por mar o aire. De ahí lo de la dificultad de viajar por tu cuenta.



Además de turistear y cotillear, pudimos disfrutar de un agradable paseo vespertino antes de cenar… 



…en uno de los escasos restaurantes de la ciudad, un exótico ¡thailandés! Fresquísimo y riquísimo todo, por cierto.



Qaqortoq

Igaliku

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

…que aquí aparece con mayor 
detalle. 

Desplazarse por este territorio es 
sumamente complicado y requiere 

de una importante logística como os 
decía antes. La comunicación entre 

unos lugares y otros (líneas 
amarillas) la hacíamos utilizando 

embarcaciones semirrígidas (zodiac) 
que, como dice el folleto, son 
“divertidas, emocionantes y 

convierten nuestro viaje en una 
experiencia única”. Y os aseguro que 

es así.  

El resto de desplazamientos los 
hacíamos a pie, en una serie de 

caminatas también impresionantes 
(líneas rojas), siempre en grupo, y de 

más o menos dureza.

Paso a relataros, cual diario, nuestro 
paso por este espectacular lugar. 

Espero que os guste…

Día 15: Qaqortoq - Qassiarsuk

Qassiarsuk



Nuestro viaje de regreso continuaba y navegando llegamos hasta el embarcadero de Itilleq por el fiordo de Tunulliarfiq. De allí en una agradable 
caminata nos acercamos hasta el pequeño pueblo de Igaliku. Este pequeño asentamiento de menos de 50 habitantes (Patrimonio de la 

Humanidad) fue en su momento Gardar, arzobispado y capital religiosa de la Groenlandia vikinga. 



De allí, un poco tristones porque esto se acababa, marchamos 
hacia una nueva sorpresa. En nuestro camino de repente 

comenzaron a aparecer gigantes icebergs flotando en medio del 
mar. ¿De dónde provenían?



Enseguida lo descubrimos, del impresionante glaciar Qooroq. Uno de los frentes glaciares más activos de la isla,…



…que, como siempre, a medida que te acercas te muestra sus verdaderas dimensiones, a la par que aumenta la densidad de témpanos de hielo.



El entorno es fantástico y de una tranquilidad pasmosa, solo rota por la caída de nuevos bloques al mar. El mejor final posible de esta aventura 



Cajas de balas en los estantes del superEn un bar de Qaqortoq

Señal de tráfico

Aprendiendo el idioma

Aquí algunas imágenes de cuestiones curiosas con las que nos hemos ido 
encontrando en nuestro periplo, como estos niños de Alluitsup Paa
(arriba), sorprendidos de nuestra llegada, y las niñas de Nanortalik

(abajo) que parecen estar viendo extraterrestres.



Aquí tenéis los integrantes del grupo (espero no haberme confundido con los letreros) y también nuestro 
principal modo de locomoción, la zodiac de la que os he hablado. El bulto blanco del medio son nuestras 
mochilas, las tiendas y la comida, y la forma habitual de viaje es sentado en los bordes. Estas máquinas 
corren que se las pelan y hace un frío interesante cuando se navega en ellas, de ahí nuestro atuendo. 

Gilles

Pilar Carlos Joffrey Tatiana

Mónica Sergi

Cristina

Antonio

Domitille

Camille

Tabea Blandine



¿Y esto? Pues mirad, son los 
restos “orgánicos sólidos” del 

grupo provenientes del 
campamento de Tasermiut. Allí 

la reglamentación es muy 
estricta y hay que traerse todo 
de vuelta. Eso sí, va “todo” en 
bolsitas individuales que cada 

uno depositó en estos bidones.

La historia de los baños en los 
campamentos es también 

interesante. Los hay en los que 
se separa lo sólido de lo líquido. 
Los hay que se mezclan. Los hay 
en los que se entierra y, como 

este caso, que se vuelven 
contigo.

Esto parece una coña, pero 
estas cuestiones logísticas 

también son fundamentales. No 
os hacéis una idea de lo 

complejo que es todo en un 
espacio como este. Chapeau

por la super organización. 
Gracias



Me gustaría terminar con esta imagen que nos muestra tomando un vermouth final en un marco incomparable, y también agradeciendo a tod@s
l@s integrantes del grupo el buen rollo reinante y los magníficos ratos que hemos pasado en este viaje. Mención especial para nuestro guía, Gilles 
(en el centro de la imagen), que en todo momento estuvo pendiente del grupo e hizo del viaje una experiencia vital. Gracias a tod@s, de verdad



Os dejo con unas ya clásicas licencias de autor. Cuidar@s y hasta la próxima






























