
Arctic Yeti 

Arctic Yeti Group contiene varias empresas especializadas exclusivamente en países 

nórdicos.  

Nuestra empresa Islandesa, Arctic Yeti ehf, coordina la logística de viajes en Islandia 

y Groenlandia, con base en Reykjavik.  

Para el mercado de habla hispana, operamos a través de nuestra Mayorista ubicada 

en Madrid, Arctic Yeti SL, desde donde respondemos todas las dudas que puedan 

surgir sobre nuestros programas y preparamos ofertas a medida para agencias.  

Arctic Yeti fue creada en 2011, y sus integrantes cuentan con una experiencia 

conjunta de más de 15 años operando aventuras en todos los rincones de 

Groenlandia. En este país, funcionamos como DMC, sin salidas guiadas regulares, 

sino más centrados en grupos y FIT.  

 
 
 
Información General  
 
Groenlandia es la isla más grande del mundo, por área, que no es un continente. 

El área total de Groenlandia es de 2.16 millones de kilómetros cuadrados, incluidas 

otras islas costeras. Casi el 80 por ciento de la masa terrestre está cubierta por una 

capa de hielo. El área libre de hielo puede ser una minoría, pero, aun así, es del 

tamaño de Suecia. Con una población de unos 57.000 habitantes, es uno de los países 

menos densamente poblados del mundo. 

Si la mayor parte de Groenlandia está cubierta de hielo, nieve y glaciares, ¿cómo 

obtuvo su nombre "Groenlandia" (= Tierra Verde) cuando no es realmente verde? En 

realidad, recibió su nombre de Erik El Rojo, un asesino islandés que fue exiliado a la 

isla. Lo llamó "La Tierra Verde" con la esperanza de que el nombre atrajera a los 

colonos. 

Groenlandia es un país autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Aunque 

Groenlandia es geográficamente una parte del continente norteamericano, ha estado 

asociada política y culturalmente con Europa durante aproximadamente un milenio. 

A principios del siglo X, vikingos de Islandia se asentaron en la parte sur deshabitada 

de Groenlandia, pero desaparecieron a finales del siglo XV. Los inuit emigraron aquí 

desde Asia en el siglo XIII y su linaje sobrevivió hasta nuestros días. La mayoría de 

los inuit groenlandeses son sus descendientes directos, y continúan practicando 

algunas de las tradiciones centenarias. 

A los groenlandeses en realidad no les gusta que los llamen "esquimales"; el nombre 

apropiado es Inuit (las personas) o Kalaallit, que significa "Groenlandés" en el idioma 

nativo Inuit, Kalaallisut. Los Inuit groenlandeses se identifican fuertemente con Inuits 

en otras partes del mundo, como Canadá y Alaska, y también comparten algunas 

similitudes en sus idiomas. 

La mayoría de la población de Groenlandia habla tanto groenlandés como danés. 

Hoy en día, los más jóvenes aprenden ambos idiomas, así como el inglés, en la 

escuela. "Kayak", "iglú" o “anorak” son palabras groenlandesas que han sido 

adoptadas directamente por otros idiomas. 



No hay carreteras ni sistemas ferroviarios que conecten los asentamientos entre 

sí. Hay caminos dentro de las ciudades, pero terminan en las afueras. Todos los viajes 

entre ciudades se realizan en avión, barco, helicóptero, moto de nieve o trineo de 

perros. Los barcos son, con mucho, el medio de transporte más popular y, con 

frecuencia, verás a los lugareños recorriendo los fiordos cada verano. 

La pesca es una industria importante en Groenlandia. El país importa casi todo, 

excepto pescado, mariscos y otros animales cazados en Groenlandia, como ballenas 

y focas. Cada área administrativa tiene asignada una cierta cuota de ballenas, focas 

y peces, lo que garantiza que no haya sobrepesca. Ciertas especies como la ballena 

azul están protegidas y, por lo tanto, no se pueden cazar. No se permite la 

exportación de carne de ballena y foca, ya que solo se consumen localmente. 

Casi la cuarta parte de la población de Groenlandia vive en la capital, la ciudad de 

Nuuk. Vibrante y funky, es la ciudad más grande y cosmopolita de la isla y cuenta 

con numerosos museos, cafeterías y boutiques de moda para su pequeño tamaño. 

Respaldada por un panorama de montañas, la ciudad se encuentra en la boca de un 

sistema de fiordos gigantes, lo que facilita las excursiones de un día a los fiordos y 

la naturaleza circundante. 

Todos los años, el sol no se pone del 25 de mayo al 25 de julio, y permanece visible 

durante todo el día y la noche. El sol de medianoche, como se le llama, es un 

fenómeno natural muy curioso que todos deberían experimentar al menos una vez 

en la vida. El 21 de junio, el día más largo del año, es el solsticio de verano y el día 

nacional en Groenlandia.  

 

 

 

 

Cinco núcleos principales para definir un viaje a Groenlandia 

Groenlandia es uno de los mejores destinos de aventura del mundo. En general, en 

el ártico, estacan cinco atracciones principales, que tienen un toque único en 

Groenlandia: 

 

1) Trineo de perros 

El trineo de perros es a la vez una experiencia social, física y basada en la 

naturaleza que se remonta a siglos de desarrollo y refinamiento de un medio de 

transporte esencial en el Ártico. 

El trineo de perros de hoy es una combinación de transporte diario y experiencia de 

viaje en estilo expedición. Los conductores de trineos de perros siempre son locales 

con una comprensión clara de su entorno natural y una profunda conexión con sus 

perros. 

En los distritos de perros de trineo, los perros proporcionan ritmo y trabajo para sus 

dueños. Para los visitantes, el entorno de los perros de trineo es una experiencia 

cultural llena de herramientas extrañas en el Ártico, cachorros amigables y perros 

ansiosos que esperan el próximo viaje. 

 



2) Auroras Boreales 

Las Luces del Norte albergan un sentido de conexión con fuerzas mucho mayores 

que los humanos, y nos hacemos una idea de su poder cuando cubren ciudades 

enteras bajo remolinos de rojo, verde, magenta y azul. 

Las luces del norte son parte de la identidad de Groenlandia, y el fenómeno incluso 

detendrá a los groenlandeses en las calles mientras caminan a casa desde el trabajo 

o salen afuera en una noche clara para disfrutar del cielo. 

La aurora boreal se experimenta mejor entre septiembre y abril, y especialmente en 

el invierno cuando las noches son más largas. 

 

3) HIELO y NIEVE 

El hecho de que el 85% de Groenlandia esté cubierto por una capa de hielo tiene un 

profundo impacto en el clima, la cultura, la vida cotidiana y las experiencias de viaje 

en todo el país. 

Tomemos el mundialmente famoso Fiordo de hielo de Ilulissat como un ejemplo 

central de la importancia del hielo. Los icebergs son empujados directamente desde 

la capa de hielo de Groenlandia a las aguas de la bahía de Disko, lo que proporciona 

abundantes zonas de pesca para sostener a las comunidades locales y brinda a los 

visitantes un acceso único a un entorno natural verdaderamente espectacular. 

O consideremos cómo el hielo marino crea carreteras de invierno para trineos tirados 

por perros, las nevadas crean reservas de agua, los lagos de agua de deshielo actúan 

como recursos de energía, y los glaciares excavan las cadenas montañosas por las 

que caminamos o volamos. El hielo está en todas partes en Groenlandia. 

 

4) Pioneros 

Los propios habitantes de Groenlandia son en sí el centro de la experiencia viajera 

en Groenlandia. Los encontramos a través de experiencias culturales y en la vida 

cotidiana de pueblos y ciudades. Son nuestros guías locales en el terreno y capitanes 

de embarcaciones, cazadores y conductores de trineos tirados por perros. Donde 

quiera que vayamos, la singularidad de Groenlandia reluce en nuestras reuniones con 

los lugareños. 

Se llaman a sí mismos “pioneros” porque las oleadas de inmigrantes se han adaptado 

a las fuerzas de la naturaleza y el clima en el Ártico y han dado forma al moderno 

Groenlandia. Y aún hoy tienen la costumbre de abrir nuevos caminos en el proceso 

de construir una nación diversa sobre los cimientos establecidos por cazadores inuit, 

colonos nórdicos, comerciantes del norte de Europa, misioneros, exploradores y 

muchos otros. 

 

5) Ballenas 

La observación de ballenas es un diálogo progresivo en el que el observador paciente 

es recompensado con una visita de uno de los animales más impresionantes del mar. 

Con los binoculares entrenados en la superficie y mientras las olas mecen 

suavemente el bote silencioso, la tensión y la anticipación se acumulan hasta que 

alguien grita de repente "¡Ballena!". 



Lo que sigue podría ser simplemente la boca, la espalda levantada o el látigo de la 

cola antes de otra pausa de silencio y de ansias de espera, pero a veces una familia 

entera de ballenas sale a la superficie simultáneamente o una ballena jorobada joven 

y juguetona irrumpe en la superficie en un truco acrobático aparentemente 

imposible: levantando todo su cuerpo lejos del agua en un salto poderoso. Todos 

esos encuentros dejan a las personas un poco diferentes, un poco más conscientes 

de las maravillas de la vida en el mar. 

 

 

 

 

Principales actividades en Groenlandia 

- Senderismo 

- Observación de fauna (ballenas, focas, buey almizclero, zorro ártico, caribú, aves,  

- Excursiones en barco: Frentes glaciares, icebergs, avistamiento de ballenas 

- Paseos en Glaciar 

- Kayak entre icebergs (tour de unas horas o viajes de varios días) 

- Paseos o expediciones en trineo de perros 

- Cruceros 

- Escalada y montañismo 

- Expediciones en la Capa de Hielo 

- Vuelo escénico, en avioneta o en helicóptero 

- Heliskiing 

- Aguas termales 

- Tours fotográficos 

- Caza de Auroras Boreales 

- Pesca, en mar y en río (Campamentos de pesca) 

- Esquí 

- Motos de nieve 

- Raquetas de nieve 

- Gastronomía 

- Encuentro con locales 

- Museos y galerías 

- Reconstrucciones y ruinas vikingas 

 



Posibles zonas a visitar en Groenlandia 

 

 

El Gran Norte 

El norte de Groenlandia es la tierra del sol de medianoche y los trineos tirados por 

perros. Una mezcla de experiencias árticas con icebergs gigantes y el Fiordo de hielo 

de Ilulissat, honrado con un lugar en la valorada lista de los Sitios de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

Desde la zona de la Bahía de Disko en el centro de Groenlandia Occidental hasta los 

extremos polares del norte. A lo largo de una costa que se extiende por miles de 

kilómetros, se encuentran pequeñas comunidades basadas en la caza y la pesca, en 

una tierra dominada por la noche polar en invierno y el sol de medianoche en verano. 

El Fiordo de hielo de Ilulissat y la Bahía de Disko son conocidos por la diversidad de 

paisajes y vida silvestre, hoteles de alta calidad y experiencias culinarias. Desde las 

extrañas rocas volcánicas a lo largo de las rutas de senderismo en Qeqertarsuaq y el 

trineo tirado por perros de verano de la isla en el glaciar Lyngmark, pasando por las 

muchas ballenas y aves en la bahía, hasta el flujo constante de icebergs masivos de 

uno de los glaciares que fluyen más rápido del mundo.  

Más al norte, el archipiélago de Uummannaq y las aventuras en kayak en Upernavik 

abren un mundo remoto de experiencias que culminan en la cima de Groenlandia en 

la pequeña ciudad de Qaanaaq, donde la caza de subsistencia es aún una forma de 

vida. 

 

 

 

El colorido Sur 

El sur de Groenlandia hace honor a su nombre ya que es verdaderamente una tierra 

verde. La agricultura prospera aquí con muchas granjas y vegetales exuberantes, en 

contraste con un mundo de hielo árido que cubre gran parte de Groenlandia. 

Es una tierra de montañas irregulares y pastos verdes donde las granjas de ovejas 

bordean directamente los fiordos de hielo, y la historia de los asentamientos nórdicos 

se cruza con las comunidades modernas de caza de Groenlandia. En el sur de 

Groenlandia abundan las verduras frescas, las aguas termales naturales en una isla 

remota, la escalada en grandes muros y el kayak por el fiordo. 

Los caminos de tierra y las rutas de senderismo entre las comunidades agrícolas y 

una gran banda de hielo marino que fluye desde los mares del norte son elementos 

únicos de esta zona. 

Todo esto está unido por una cultura distintiva en el sur de Groenlandia con fuertes 

vínculos con la historia del Atlántico Norte y un sentido de compartir historias y dar 

la bienvenida a los huéspedes. 

 



La Capital 

La zona de la capital del país combina las escapadas urbanas de Nuuk con las 

experiencias de los grandes fiordos y las visitas a pequeñas aldeas. 

La capital de Groenlandia, Nuuk, es una metrópolis ártica con una sensación de 

pequeña ciudad, formada por la naturaleza y conocida por su diversidad cultural. 

Como una escapada a “la ciudad de Groenlandia”, combina las compras, el 

avistamiento de ballenas, el esquí y la buena mesa en una experiencia cosmopolita 

con un toque fuera de lo habitual, donde la gente local, innovadoras y adaptables y 

los artistas que marcan tendencia se reúnen con oficinistas, pescadores y cazadores. 

Los ingredientes orgánicos groenlandeses se encuentran con las especias tailandesas 

en los restaurantes gourmet y las acogedoras tiendas de comida para llevar en Nuuk. 

Las leyendas y tradiciones son reinterpretadas por artistas, músicos y diseñadores 

locales. 

Los políticos sientan las bases para la construcción de una nación nueva e 

independiente. Y los iconos como el Centro Cultural Katuaq, inspirado en la aurora 

boreal, sirven como un recordatorio de la naturaleza de que es una parte siempre 

presente de la vida en Groenlandia. 

Si bien Nuuk es el corazón colorido de esta zona, las comunidades más pequeñas de 

Paamiut al sur de la capital y Kapisillit en el Fiordo de Nuuk son lugares para 

descansar y pasar tiempo al aire libre, ya sea en ruta con el ferry costero Sarfaq Ittuk 

o en una escapada corta. 

 

 

El Salvaje Este 

El Este de Groenlandia es un lugar aislado pero muy especial. El idioma es diferente 

y la cultura está profundamente arraigada en mitos y leyendas, que se expresa en 

sus artesanías tan codiciadas. 

Se encuentra a una hora escasa Islandia, pero su cultura y paisajes están a un mundo 

de distancia. En una tierra dominada por la capa de hielo y las cadenas montañosas 

increíblemente empinadas, 3.500 personas han hecho su hogar. 

La cultura de Groenlandia oriental está profundamente arraigada en mitos y 

leyendas, a menudo expresadas en tallas de hueso y roca, pero al mismo tiempo es 

una cultura conectada globalmente con fuertes raíces de caza y un espíritu de 

aventura cotidiano. 

Los fiordos de hielo, el senderismo, el heliski, los pequeños asentamientos, las luces 

del norte y los paseos en barco se combinan para hacer de Groenlandia oriental un 

destino para todo el año, y la ciudad principal, Tasiilaq, también es la puerta de 

entrada para los aventureros en grandes escaladas, kayak, expediciones en el 

casquete de hielo y de montañismo.  

 

 

 

 



Cómo llegar a Groenlandia 

Los vuelos desde Islandia son operados por la compañía aérea Air Iceland, que 

ofrece vuelos regularmente desde Reykjavik a varios lugares de Groenlandia como 

Nuuk, Narsarsuaq, Ilulisat, Kulusuk o Constable Point. 

Otra posibilidad es volar a Groenlandia vía Dinamarca, desde Copenhagen, con 

destino en ciudades como Nuuk, Ilulissat, Kangerlussuaq, Narsarsuaq, Maniitsoq, o 

Sisimiut. Air Greenland no solo opera los vuelos desde Dinamarca sino también los 

vuelos domésticos en Groenlandia, tanto en helicóptero como en avión. 

La regularidad de los vuelos de ambas compañías depende del mes en que se realice 

el viaje, si bien durante los meses de verano los vuelos son más frecuentes y se vuela 

a más destinos. Durante el resto del año los vuelos son menos regulares y puede que 

a algunos destinos solo se vuele una vez a la semana, o no existan vuelos directos y 

haya que hacer escala en otra ciudad. 

Viajando desde España, normalmente es necesario hacer noche en la ciudad 

de tránsito hacia Groenlandia (Reykjavik o Copenhague), tanto a la ida como 

a la vuelta. 

 

 

Medios de transporte en Groenlandia 

La infraestructura de Groenlandia no se puede comparar con la de otros países de 

Europa. Dada la compleja topografía, y la estrecha franja no ocupada por el hielo, no 

existe una red de carreteras asfaltadas que comuniquen poblaciones tal como la 

conocemos; solo en las ciudades hay carreteras asfaltadas, siendo solo de unos pocos 

kilómetros para cubrir el área de la ciudad. Los medios de transportes usados 

mayoritariamente son el transporte marítimo, la vía aérea y el trineo de perros o 

motonieve en el norte, o durante los meses de invierno según la zona. 

La red marítima está bien desarrollada y asegura la conexión entre las poblaciones. 

Es posible desplazarse en barcos de empresas locales, de la empresa groenlandesa 

Artic Umiaq Line a/s o con particulares, aunque para esto último es recomendable 

consultar previamente con la oficina de turismo correspondiente, donde podrán 

informarnos convenientemente. Hay que tener en cuenta que, en función de las 

condiciones del mar, del hielo o del tiempo en general un barco puede tener un 

retraso significativo o incluso no operar el día que se quiera viajar. Por ello es 

importante informarse sobre el estado de hielo antes de navegar. En la costa este y 

sur la navegación puede resultar complicada incluso en el mes de julio ya que la 

banquisa puede cubrir buena parte del área. En invierno la parte norte de la isla, el 

sur y el este no son navegables. Incluso en el interior de los fiordos la navegación 

puede complicarse por la presencia masiva de hielos procedente de los glaciares. 

La mayor parte del transporte doméstico de pasajeros se realiza en avión. Air 

Greenland opera con helicópteros para los servicios locales, mientras que usa aviones 

para hacer distancias más largas entre las grandes ciudades o los distintos distritos. 

Dadas las pequeñas dimensiones de algunos aeropuertos, pueden existir retrasos o 

cancelaciones de vuelos en función de las condiciones meteorológicas. Sin duda 

Kangerlussuaq es el nudo de comunicaciones más importante. 

El medio de transporte tradicional es el kayak. Aunque todos dominan las técnicas, 

y existen campeonatos y concentraciones de kayakistas, hoy en día está un tanto en 

desuso por parte de los inuit como medio de transporte habitual, y solo en algunas 

zonas sigue siendo usado para la caza. No obstante, el kayak es un medio perfecto 

para hacer un viaje de un(os) día(s), o semanas y así vivir Groenlandia desde otra 



perspectiva. Es importante ir preparado con el material adecuado y los medios de 

comunicación necesarios para hacer una excursión/expedición de este tipo. Además, 

el tiempo y el estado del mar influyen sustancialmente en el éxito de un viaje en 

kayak. 

 

Regulaciones de inmigración 

Si bien Groenlandia no forma parte de la Unión Europea, para los europeos no resulta 

necesaria la expedición de un visado. Se puede viajar a Groenlandia con un pasaporte 

en vigor, que cuente con una validez mayor de tres meses desde la fecha de llegada. 

 

Clima 

Groenlandia posee un clima polar y subártico, con fuertes diferencias regionales 

no solo del norte al sur, debido a su gran extensión, sino, dada la presencia de la 

masa de hielo del Inlandsis, también del interior a las zonas en la costa, 

especialmente en todas aquellas zonas en las que incluso en invierno el mar no está 

cubierto por hielo. 

El clima groenlandés está fuertemente influido por la presencia de hielo en sus aguas, 

especialmente en la costa este, bañada por la corriente polar, donde es continua la 

presencia de grandes masas de hielo de varios metros de espesor durante el 

invierno. Durante el verano estos grandes bloques son llevados por 

las corrientes hasta el cabo Farvel y el área de Nanortalik, donde provocan 

importantes problemas para la navegación. Estos hielos de banquisa nunca superan 

el límite de Paamiut, desde donde una corriente relativamente cálida deja limpia de 

hielo la costa hasta Sisimiut. Desde la bahía de Disko hacia el norte el hielo bloquea 

el mar durante los 6 meses de invierno quedando libre durante el verano, si bien 

cuanto más al norte menor es el tiempo de en el que resultan navegables. 

En invierno el mar calienta el aire y en verano lo enfría. En los lugares al sur del 

círculo polar las temperaturas pocas veces quedan por debajo de -10ºC de media. 

En el norte y en Kangerlussuaq (zona del interior) se registra temperaturas de -30ºC 

y en el norte del país incluso hasta -40ºC. La poca humedad del aire hace que 

generalmente la sensación térmica no sea tan fría. 

Las temperaturas relativamente constantes en verano tienen que ver con la 

exposición al sol intenso. Las temperaturas medias en el mes más cálido no suelen 

superar los 10ºC, si bien en algunos valles del sur en los meses de junio a agosto, 

se puede llegar a tener temperaturas entre 15-20 ºC. 

El fenómeno del sol de medianoche, en el que el sol es visible las 24 horas del día, 

solo se puede llegar a experimentar más al norte del círculo polar ártico (66º 33' 

45 '' N). Cuanto más cerca se esté del polo norte el número de días al año con luz 

continua es mayor. Así por ejemplo se puede disfrutar de ese fenómeno hasta 2 

meses en Ilulissat y hasta 4 meses en Qaanaaq. En consecuencia en invierno esos 

lugares tienen 2 ó 4 meses de noches polares cuando no ven el sol. Al sur del círculo 

polar el sol se esconde detrás del horizonte solo durante unas horas en los meses de 

verano, observándose siempre un ligero resplandor tras las montañas al norte. 

Respecto a lluvias y tormentas hay diferencias significativas entre las zonas del 

norte y del sur de Groenlandia. En el sur del país la media de lluvia al año está entre 

800 y 1400 mm; en el norte alrededor de 200 mm. Para viajeros eso quiere decir los 

que van más a la zona del sur tienen que ir preparados para tanto sol como también 

posible lluvia. De todos modos, como en otras zonas árticas el tiempo cambia 

rápidamente de un momento a otro. 



En las costas del oeste y sur de la isla, se produce sobre todo en primavera y otoño 

unos fuertes vientos conocidos como foehn, ocasionados por el encuentro de masas 

de aire frio con el aire cálido procedente del Inlandsis. Estos vientos vienen 

precedidos por un aumento instantáneo de las temperaturas, y pueden llegar a 

superar los 180 km/h. Pueden observarse también nubes lenticulares antes de la 

llegada del viento, por la presencia de este en altos estratos de la atmósfera. En la 

costa este sin embargo se encuentra más tormentas frías catabáticas. Son vientos 

fríos/helados provenientes del Inlandsis y de la montaña que caen a la costa. Ese 

remolino de aire caliente y frío causa una tormenta que puede llegar a tener hasta 

250 km/h de velocidad. 

 

 

Para viajar a Groenlandia es importante llevar equipamiento adecuado, ropa y 

calzado impermeable y transpirable; disponer de varias capas si fuera necesario y 

llevar ropa de abrigo para cuando caen las temperaturas por la noche. Es importante 

llevar unas resistentes botas de trekking impermeables y tener en la mochila gorro, 

guantes, gafas de sol, crema de protección y ropa impermeable. En verano hay que 

llevar también protección contra los mosquitos tipo spray o mosquitera. Para los 

viajes en kayak o con trineo de perros se suele dar ropa apropiada para ese viaje 

junto con una lista de ropa recomendable para viajar. 

 

 

 

 

 

 


