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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 Nuuk, la capital y ciudad más poblada de Groenlandia, desde donde volaremos a 
Narsarsuaq, para explorar el sur de Groenlandia, un territorio tan deconocido como realmente bello. 
 

 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 15 días 
Dificultad: Media 
Desde: 2990 euros+vuelo 
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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 - NUUK 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Nuuk, en Groenlandia. Llegada, recibimiento a 
cargo de un guía de habla inglesa, y traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: NUUK 
Después del desayuno, emprenderemos la visita guiada de Nuuk, la capital y ciudad más poblada de 
Groenlandia, así como su principal centro cultural y económico, y sede del gobierno de la municipalidad de 
Sermersooq. Localizada a 64° 10' de latitud norte, y 51º 43' de longitud oeste, a doscientos cuarenta 
kilómetros al sur del círculo polar ártico, su ubicación la sitúa como la capital más septentrional del mundo. 
Con una población de unos veinte mil habitantes, que son una cuarta parte de la población total de 
Groenlandia, es una de las capitales menos pobladas del mundo. En sus orígenes están los colonos vikingos 
procedentes de Islandia y Noruega que, dirigidos por Erik el Rojo, a finales del siglo X, llegaron al territorio. 
Tras varios siglos de ocupación, la comunidad vikinga desapareció en torno al siglo XV y el área fue habitada 
por los indígenas inuit, procedentes del norte de la isla. Nuuk fue fundada bajo el nombre de Godthåb, el 29 de 
agosto de 1728, por el misionero noruego Hans Egede, tras el malogrado establecimiento, siete años antes, en 
1721, de un asentamiento en la cercana isla de Håbets, o isla de la Esperanza. Con ello se inició la colonización 
del lugar, bajo la corona noruego-danesa que, en sus primeros años, fue bastante adversa, ya que entre 1733 y 
1734 vivió una epidemia de viruela que acabó con la vida de la mayoría de la población inuit, y con la de la 
esposa del propio Egede, que regresó a Noruega poco después, dejando que sus hijos continuaran su labor 
evangélica en Groenlandia. El puerto antiguo de Nuuk todavía conserva hoy día la casa de Egede. Sus 
habitantes de origen danés la siguen llamando Godthåb, a pesar de que, desde 1979, el nombre groenlandés, 
Nuuk, es el nombre oficial de la ciudad, que es también la sede del gobierno de la comuna de Nuuk, y abarca 
unos cien mil km² de la isla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: NUUK - NARSARSUAQ - ITILLEQ - IGALIKU 
Este día volaremos a Narsarsuaq, desde donde nos trasladaremos en barco hasta Itilleq. Una vez allí, haremos 
una caminata de 4 km hasta Igaliku por el camino del Rey, llamado así después de la visita del rey Federico IX 
de Dinamarca, en el año 1952. Una vez en Igaliku, una de las aldeas más bonitas de Groenlandia, nos 
dejaremos enamorar por su peculiar ambiente, y sus coloridas casas, que se encuentran situadas sobre una 
verde pradera junto al fiordo. Al otro lado de éste, se eleva la montaña Illerfissalik, que preside y deja ver un 
paisaje maravillosamente agreste e inhóspito. Noche en Igaliku. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 6: IGALIKU 
Día completo para explorar Igaliku, el primer arzobispado vikingo de Groenlandia, cuyas ruinas de aquella 
época son impresionantes. En 1782, Anders Olsen y su mujer groenlandesa, Tuperna, se establecieron como 
granjeros en ese lugar, dando comienzo a la historia moderna de Igaliku, como se puede ver en la exposición 
permanente de la iglesia. Igaliku y sus alrededores ofrecen algunos de los mejores lugares del sur de 
Groenlandia para realizar caminatas. Una de ellas, de diecisiete kilómetros, es la que lleva a la meseta, desde 
donde hay una increíble vista del fiordo del glaciar Qooroq y de los icebergs encallados en la morrena 
submarina del fiordo. Ese es un lugar perfecto para comer de picnic y, en el camino de vuelta, ir en busca de 
las piedras lunares, labradorit, y otros minerales realmente sorprendentes. La ruta de la cascada es otra muy 
buena opción. De unos quince kilómetros, en ella se puede disfrutar de una cadena de bellas cascadas que 
caen al fiordo de Tunulliarfik. Además, se puede combinar con la subida a la montaña de Nuuluk, de 
ochocientos veintitrés metros, situada al sur. Noche en Igaliku. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: IGALIKU - QAQORTOQ 
Tras el desayuno, traslado en barco desde Igaliku hasta Qaqortoq, en un precioso trayecto de una duración 
aproximada de noventa minutos. Al llegar, traslado al alojamiento y tiempo libre para conocer esta bonita 
localidad y mezclarnos con sus habitantes. O para emprender alguna de las excitantes excursiones opcionales 
que nos ofrecerán. Noche en Qaqortoq. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: QAQORTOQ  
Día completo en Qaqortoq, la población más grande del sur de Groenlandia que, con unos tres mil tresientos 
habitantes, es también su principal centro educativo. En ella se encuentran también varias empresas 
importantes, como Great Greenland, dedicada a trabajar y curtir la piel de foca para convertirla en prendas de 
vestir. Pasear por la ciudad es, ciertamente, una experiencia de lo más agradable, que nos dará la oportunidad 
de contemplar numerosas esculturas de los diferentes artistas, que participaron en su atractivo e inusual 
proyecto urbanístico, llamado Piedra y Hombre. Cerca del puerto, en la plaza de la ciudad, se encuentra la 
fuente más antigua de Groenlandia, un lugar ideal para sentarse a observar la vida de la lonja. También 
podremos acometer diferentes excursiones opcionales, o visitar las conocidas ruinas de la Iglesia de Hvalsey. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: QAQORTOQ - NARSAQ 
Después del desayuno, traslado en barco desde Qaqortoq hasta Narsaq, en otro precioso trayecto de 
aproximadamente un hora de duración. Al llegar, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre para conocer 
Narsaq y hacer alguna excursión opcional. Como la que lleva al glaciar Twin, o un safari entre los Icebergs. 
Noche en Narsaq. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 10: NARSAQ  
Día completo para explorar Narsaq, una pequeña localidad situada al pie de las montañas, junto a un estrecho 
que suele estar lleno de icebergs procedentes de los glaciares cercanos. En sus alrededores se encuentra la 
montaña de Kvanefjeld, la Meca para las personas interesadas en geología, ya que es rica en minerales y en 
esas tan valoradas gemas rosas llamadas tugtupit. También es muy recomendable hacer una visita al museo, 
localizado en una casa colonial, junto al antiguo puerto. Desde Narsaq se puede realizar también una excursión 
opcional en barco al casquete polar, o emprender un trekking de diferentes dificultades. Noche en Narsaq. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: NARSAQ - QASSIARSUK - NARSARSUAQ 
Tras el desayuno, traslado en barco desde Narsaq hasta Qassiarsuk, localidad también conocida como 
Brattahlid, un precioso lugar en el que se estableció Erik el Rojo en el año 982. En ella, entre otras cosas, 
tendremos la posibilidad de visitar el impresionante museo al aire libre de reconstrucciones vikingas. Por la 
tarde, nos iremos a Narsarsuaq, donde haremos un crucero hasta el fiordo Qooroq, navegando entre icebergs 
de todos los colores, formas y tamaños. Frente al glaciar, con el motor del barco parado, disfrutaremos, en un 
absoluto silencio, de una copita aderezada con hielo de más de mil años de antigüedad. Noche en Narsarsuaq. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 12: NARSARSUAQ - NUUK 
Tras el desayuno, tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Narsarsuaq, desde el que tomaremos el vuelo 
de regreso a Nuuk. Al llegar, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 13: NUUK 
Este día lo dedicaremos a realizar una preciosa excursión en barco por los fiordos de Nuuk, tras la que, ya por 
la noche, disfrutaremos del ambiente único de esta localidad, para así despedirnos, como se merece, de 
Groenlandia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 14: NUUK - 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 15: 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. 

   


