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Dinamarca y Groenlandia        
La tierra de los daneses, que es como se traduce su nombre, es uno de los veintisiete estados soberanos que 
forman la Unión Europea. Situado al norte del continente, es el más meridional de los países nórdicos y 
también el de menor extensión. Como el resto de los países escandinavos destaca por tener una ingeniería 
avanzada, inviernos fríos, grandes bosques y una baja densidad de población. Clasificada como el país menos 
corrupto del mundo en 2010, diversos estudios le atribuyen el honor de ser uno de los mejores países del 
Planeta, para vivir, ya que sus habitantes son, teóricamente, de los más felices del Globo. Aunque desde 1999 
está unida con Suecia por carretera y ferrocarril, a través del puente de Øresund, solo tiene frontera terrestre 
con Alemania. Está integrada por tres espacios autónomos, la propia Dinamarca y sus dos territorios de 
ultramar dependientes, Groenlandia y las islas Feroe. Tras un fantástico día para conocer su capital, 
Copenhague, localizada en la isla de Selandia, tomaremos un vuelo a uno de ellos, Groenlandia, la mayor isla 
no continental y con menor población del planeta que, de hecho, es un casquete de hielo en más del 80% de su 
superficie. Pocos lugares combinan un paisaje tan espléndido, una luz tan clara, y tan descarnado poder 
natural. Allí nos espera Ilulissat, una de las más bellas localidades del territorio, que nos ofrecerá numerosas 
oportunidades de explorar el campo ártico, de aprender de las antiguas tradiciones inuit y, por supuesto, de 
explorar el maravilloso fiordo de Hielo de Ilulissat, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 7 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 2680 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Ilulissat, imágenes de hielo 

 
7 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A COPENHAGUE 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Copenhague. Llegada, recibiento en el aeropuerto y traslado 
hasta el alojamiento. Hotel.  
 
Día 2: COPENHGUE 
Día libre en la capital danesa. La ciudad más poblada del país está situada en la costa oriental de Selandia, a 
veintiocho kilómetros de la sueca Malmö. Se extiende por partes de la isla de Amager y también contiene el 
enclave del municipio de Frederiksberg. En 2014, fue premiada con el título Capital Verde Europea 
Originalmente un pueblo de pescadores vikingo fundado en el siglo X, Copenhague se convirtió en la capital de 
Dinamarca a principios del siglo XV. Durante el XVII, bajo el reinado de Cristián IV, pasó a ser un importante 
centro regional, consolidando su posición como capital de Dinamarca y Noruega por sus instituciones, 
defensas, y fuerzas armadas. Tras sufrir los efectos de varias plagas e incendios en el siglo XVIII, vivió una etapa 
de remodelación que incluyó las reformas del prestigioso barrio de Frederiksstaden y de algunas importantes 
instituciones culturales como el Teatro Real y la Real Academia de Bellas Artes. Después de diferentes 
desastres durante el siglo XIX, cuando Horatio Nelson atacó la flota danesa y bombardeó la ciudad, las 
reconstrucciones durante la Edad de Oro danesa aportaron un nuevo estilo neoclásico a la arquitectura 
kobmendense. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, el Proyecto de los Dedos fomentó la creación de 
viviendas y negocios a lo largo de las cinco rutas ferroviarias urbanas que parten desde el centro de la ciudad. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: COPENHGUE - ILULISSAT  
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Ilulissat, en Groenlandia. Llegada, recibimiento 
a cargo de un guía de habla inglesa, y traslado al hotel. Tras una reunión informativa sobre el viaje, daremos 
paseo guiado por la ciudad, en el que nos contarán las diferentes excursiones opcionales que se pueden 
realizar desde esta encantadora ciudad situada a doscientos kilómetros al norte del Círculo Polar que es, sin 
duda, uno de los mejores lugares del mundo para ver esas esculturas gigantescas hechas por la naturaleza, que 
rompen con los escarpados glaciares que comienzan su viaje final hacia mar abierto. El verano en Ilulissat es 
una fiesta de aventuras, por lo que debemos tratar de aprovechar al máximo nuestro tiempo en ella, 
realizando senderismo en la naturaleza ártica, no muy lejos de la ciudad, safaris en helicóptero sobre un fiordo 
repleto de icebergs, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o navegando hacia 
asentamientos remotos donde la vida cotidiana aún está fuertemente influenciada por las tradiciones 
antiguas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 
Día 4: ILULISSAT 
Día libre, perfecto para elegir entre una gran variedad de excursiones opcionales, y para conocer más en 
profundidad la vida cotidiana del Ártico. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: ILULISSAT 
Otro día libre en este enclave situado a casi cuatrocientos kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, en el 
que, ya más familiarizados con el clima y el entorno, podremos volver a acometer preciosas actividades 
opcionales. Por la noche, tendremos una cena típica para despedirnos de Groenlandia. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y cena. 
 
Día 6: ILULISSAT - COPENHGUE 
Tras el desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Copenhague. Llegada, recepción en 
el aeropuerto y traslado hasta el alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: COPENHGUE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en la interesante capital danesa hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el 
que emprenderemos el regreso a España. Llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 


