El olor del silencio nos hace protagonistas del entorno y la esencia y sencillez de de un viaje en trineo de perros
nos envuelve inevitablemente.

Presentación
-------------------------------------------------------------------------------Una vez que atravesamos la línea del Círculo Polar Ártico en el Reino de Noruega nos enfrentamos a un paisaje
abrumador cargado de fuerzas naturales que se combinan formando una de las geografías más misteriosas,
impactantes y bellas de nuestro planeta. Su recortada y laberíntica costa queda protegida por la benevolencia de la
influencia del Golfo de Méjico entre el Mar de Noruega y el de Barents y salpicada de encantadores pueblos
pesqueros donde todavía hoy día se puede percibir el lento paso del tiempo.
Las montañas e islas del Ártico son estranguladas por fiordos y estrechos que van configurando una encrucijada
natural única y es la luz en cielos indeterminados y caprichosos la que va a transformar a cada momento el entorno
que nos rodea. Se trata de un viaje de sensaciones entre paisajes irreales que evocan escenarios de la mitología y
los sentidos. El olor del silencio nos hace protagonistas del entorno y la esencia y sencillez de sus gentes nos
envuelve inevitablemente.
Tromso ha sido considerada la capital del Ártico. Lugar de partida de expediciones que llenaron de gloria o muerte
a intrépidos navegantes durante los siglos pasados. Su acompasado y rítmico puerto es un canto a un pasado de
aventura.
Esta ciudad de situación privilegiada alberga la Universidad que se haya más al norte del planeta y se levanta sobre
una pequeña isla rodeada de montañas y mar. Es el mejor punto de partida para un viaje por latitudes
septentrionales o para un acontecimiento en un marco exótico gracias a su infraestructura y entornos naturales.
Aquí comienza nuestra travesía

Itinerario del viaje
-------------------------------------------------------------------------------Día 1.- Madrid o Barcelona-Tromso.
A la hora establecida se tomará el vuelo de línea regular Madrid o Barcelona con destino a la ciudad de Tromso.
Tras media hora de coche llegaremos al lugar de prpeparación de la expedición y nos alojaremos en un
campamento en grandes tippis de madera con todos los servicios. Cenaremos productos típico lapones
-------------------------------------------------------------------------------Día 2.- Comienzo de la expedición
Tras dos horas de coche llegaremos al lugar de comienzo de la expedición, aquí nos esperan 250 huskys.
Comenzaremos los preparativos y a media mañana empezaremos la travesía. Cada participante llevará su trineo
con 4/6 perros.
Alojamiento en tienda de campaña.

-------------------------------------------------------------------------------Día 3 a 6.- Expedición con trineos de perros.
Expedición por una de las zonas más inhabitadas de la isla, cada participante se encargará de su trineo y perros,
llegaremos a cruzar la frontera con Suecia en una travesía inolvidable. El grupo es acompañado por mushers
profesionales participantes en la carrera de trineos de perros Finmarkloppet comparable , o quizás más dura que la
famosa Iditarod en Alaska y por guía español con gran experiencia. El día seis de expedición llegaremos al centro
de entrenamiento y tendremos la oportunidad de tomar un hot tube, un baño de agua caliente al aire libre.
Alojamiento: Tiendas de campaña/cabaña.

-------------------------------------------------------------------------------Día 7.- Tromso
Pasaremos el día en la ciudad de Tromso, la mítica capital del Artico con dos museos espectaculares, Polaria y el
Museo Polar, caminaremos por la zona vieja donde todavía es posible revivir el pasado histórico de las grandes
expediciones polares, podremos tomar una cerveza en la fábrica de cerveza más al norte del Planeta.
Alojamiento: Hotel.

-------------------------------------------------------------------------------Día 8.- Vuelo Tromso-Madrid o Barcelona
Vuelo Tromso-Madrid o Barcelona

Información del viaje
-------------------------------------------------------------------------------Este viaje es organizado por Greenland Adventure y ha sido diseñado por Ricardo López quien lo realizó por
primera vez en 2.004 y desde entonces lo ha guiado en 5 ocasiones. Es un viaje que depende en gran manera de
las condiciones climatológicas. El itinerario propuesto en la ficha técnica tiene carácter orientativo.
Es un viaje de expedición donde es necesario crear un ambiente de tolerancia y solidaridad. Aprenderemos las
diferentes técnicas de travesía polar: montaje de campamentos en nieve, refugios, orientación, material, logística,
alimentación, lucha contar el frío.

Fechas y precio
-------------------------------------------------------------------------------Situación geográfica.
69º latitud norte; 18º longitud este

Fechas 2012:
-28 abril a 4 de mayo

Precio
1.795 € + vuelos

Fecha de inscripción:
Tiempo límite 30 días antes del comienzo del viaje

En este travesía cada persona viaja con su trineo de
perros y se encarga de las tareas tales como enganchar
y desengancha los perros del trineo, ponerles y quitarles
los arneses, lanzar las líneas para atarlos en las noches.
Cada tienda es autónoma, la comida y materiales de
cocina serán distribuidos por tiendas.
Trabajamos con los perros de Tore, buen ami nuestro,
musher desde los 8 años, corredor de la Iditarod y la
Finmarkloppet, las dos carreras de trineos más duras.
Tore tiene 250 perros criados por él y tiene fama de
tener los mejores huskis de Noruega. En este tipo de
travesías hay mucha diferencia en hacerlo con buenos
perros o no. Hay que tener en cuenta que los perros no
son máquinas.

Forma de pago. Qué y qué no incluye. Tamaño del grupo
-------------------------------------------------------------------------------Forma de pago.
Se considera hecha una reserva en firme cuando se ha depositado el 30 % del importe total del viaje. Un segundo
pago por el 70% debe ser realizado antes de los 20 días previos a la fecha de salida.
Incluye:
• Vuelo directo de línea regular Barcelona Longyearbayen. i/v
• Alojamiento en tippi y tiendas de campaña y hotel.
• Seguro de expedición, incluye rescate por accidente.
• Pensión completa en Travesía.
• Traslados necesarios para el viaje.
• Consigna de 1 bulto por persona
• Guía español con gran experiencia en la zona y musher profesional
• Material de travesía polar ( botas, parkas, manoplas)
• Material común (tiendas de campaña, hornillos, cacharros, palas de nieve…)
• Dos teléfonos satelitales
No incluye:
• Comidas en poblaciones y días de vuelos.
• Vuelos y Tasas aéreas
• Gastos extras no especificados en Tromso.
• Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos.
• Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”.
• Entradas a Museos o asentamientos, propinas.
Grupo:
Mínimo/máximo: 6/10 viajeros

Sobre nuestros viajes
-------------------------------------------------------------------------------Uno de nuestros principios es el de realizar viajes sostenibles y responsables minimizando el impacto
mediambiental y cuidando escrupulosamente los territorios a los que viajamos
Nuestros viajes han sido recomendados en El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Antena3, Onda Cero
(Protagonistas) Cadena Ser (Ser aventureros, Objetivo La Luna), Viajar, Siete Leguas, Altair, Turismo Rural, De
viajes...

Cómo es un día normal
-------------------------------------------------------------------------------Un día normal de travesía es levantarse sobre las 8 de la mañana, cuando ya calienta un poco el sol, preparar los
desayunos y fundir nieve para a continuación desmontar el campamento y preparar los trineos. Esta tarea lleva
aproximadamente 2 horas. Sobre las 10 comenzaremos la actividad. Cada hora pararemos unos 15 minutos para
hacer un picoteo rápido a base de frutos secos, chocolate y barritas energéticas. Sobre la 13,00h haremos una
parada más larga para comer mas consistente y sobre las 16,30h antes de que caiga el sol montar campamento.
Las tareas de campamento son cocinar y fundir nieve para poder tener agua.

Los guías
-------------------------------------------------------------------------------El equipo de GREENLAND ADVENTURE en Islandia está compuesto por:
- Ricardo López Valverde: Ricardo realizó esta ruta por primera vez en 2.005 desde entonces la ha guiado en 4
ocasiones. Además ha guiado travesías en Groenlandia tanto en el Sur como en la costa Noreste y Norte, guía
especialista también en laponia. Socorrista de montaña.
Nuestra experiencia en este viaje se remonta a 2.005, es la de haberlo diseñado y haberla guiado en 5 ocasiones.
El guía es un participante más de la expedición con conocimientos necesarios de la logística específica de las
expediciones al Ártico, y cuya misión principal es velar por la seguridad de todos los viajeros.
Aunque por supuesto, valorará todas las opiniones sobre las situaciones que se planteen durante el desarrollo de la
expedición, es al guía al que corresponderá tomar las decisiones finales sobre cuestiones como ruta a seguir,
equipo a utilizar, momento de finalizar la expedición, emisión de señales de socorro a través de teléfono móvil o
radiobaliza, momento de comienzo de la expedición, tipo y contenido de las comunicaciones con los eventuales
servicios de rescate y cualquier otra que por su trascendencia pueda influir en la seguridad de todos o alguno de
los participantes.
El guía tendrá potestad para solicitar la evacuación de un viajero por razones de enfermedad, accidente etc. o por
cualquier otra razón que comprometa la seguridad del grupo o del viajero.

En el caso de pérdida o desperfectos del equipo común imprescindible para la seguridad del grupo, el guía podrá
variar el programa, calendario, duración y ruta del viaje hasta haber recuperado o sustituido dicho material.
Todos los guías se ajustan escrupulosamente a las recomendaciones de WWF/Adena Arctic Program en su
decálogo "Diez principios para el turismo en el Ártico”
Responsables de los grupos
Ricardo lleva quince años trabajando y viviendo la mitad del año en
Groenlandia. Su profundo conocimiento de estas tierras, el estudio de su
entorno y el profundo respeto a su cultura, le han permitido establecer
unas estrechas relaciones con sus gentes siendo con seguridad uno de
los europeos que mejor conoce este país.
Posee uno de los currículum más impresionantes relacionados con
Groenlandia, es guía profesional, monitor titulado en Alpinismo, kayak,
esquí y alta montaña. Socorrista de montaña. Asesor en temas
groenlandeses. Testador de pruebas. Director de diversas expediciones...
Desde hace 11 años pasa alrededor de 6 meses al año en Groenlandia .
Actualmente ha dejado un poco de lado las expediciones deportivas para
centrarse en expediciones y viajes donde el inuit es el centro de la
investigación.
Además Ricardo es uno de los guías más experimentados en la Travesía
del mar Báltico invernal, travesía que realizado en 19 ocasiones y en
Svalbard donde ha realizado varias travesías con grupos y ha organizado
diferentes viajes.

Ricardo López Valverde

Los puntos fuertes del viaje
-------------------------------------------------------------------------------√ Realizar una expedición ártica invernal en trineos de perros y aprender su manejo.
√ Contemplar las Auroras Boreales.
√ Aprender las técnicas de las travesías polares.
√ Aprender sistemas de orientación modernos y antiguos.

Auroras boreales
-------------------------------------------------------------------------------La aurora boreal es un fenómeno que se produce todo el año y tanto de día como de noche, al ser luz,
necesitamos noches despejadas. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la naturaleza no podemos
garantizarlo al 100%, os estaríamos engañando. A veces el ritmo de la naturaleza no coincide con nuestros deseos

La seguridad
-------------------------------------------------------------------------------Cada viaje, cada expedición y cada proyecto que hemos realizado en las Regiones Polares ha tenido un
planteamiento muy claro: LA SEGURIDAD DEL VIAJERO Y DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL
VIAJE ES LO PRIMERO. Una vez garantizado el precepto de seguridad, disponemos de vía libre para
adentrarnos en el enigmático y sorprendente mundo de las Regiones Polares. Una vez allí estamos seguros de
que viviremos momentos extraordinarios e irrepetibles que quedarán grabados a fuego en la memoria de cada
uno de nosotros.
En Greenland Adventure creemos fundamental garantizar tres cosas;
1.- Buenos guías que acompañan al grupo en todo momento,
2.- Buenas comunicaciones,
Los guías
Parte fundamental de un viaje es el guía que acompaña al grupo y cuya misión principal es garantizar la seguridad
del grupo y de cada uno de sus componentes. Un viaje no es solo un desplazamiento entre lugares, debe
componerse de muchas más cosas, un viaje son sensaciones, sensibilidades, experiencias, convivencia. Debemos
involucrarnos en un país y en unas formas de ver la vida radicalmente diferentes y muchas veces contrarias a lo
que estamos acostumbrados. A veces no sabemos como hacerlo y si lo hacemos no sabemos si es la manera
correcta.
Nuestros guías han hecho de los viajes al Ártico una forma de vida.
Tenemos una plantilla de guías estables desde hace muchos años, muy motivada y con muchas ganas de compartir
sus conocimientos del país con el viajero que nos acompaña, están cubiertos por seguros de responsabilidad civil y
con contratos laborales, además creemos que deben ser bien remunerados.

Las comidas
-------------------------------------------------------------------------------DESAYUNOS: Café, infusiones, cacao, leche, mantequilla, miel, galletas, pan, cereales y muesli.
COMIDA DE PICNIC: Frutos secos, chocolate, barritas energéticas, Sopas, embutido, queso.
CENA: Pasta, pescado, pollo, sopas que llevaremos congeladas y preparadas solo para calentar..
En las poblaciones se cenará en restaurante.

Información general
-------------------------------------------------------------------------------Temperaturas previsibles: de -5º a -25ºC.
Horas de luz: Aproximadamente 10 horas.
Tiempo: Generalmente estable. Puede nevar algún día.
Moneda
Corona noruega 1 corona = 0,14 e
Telefonía móvil.
Hay muy buena cobertura en la ciudad, durante la travesía solo hay cobertura con teléfono satelital.
Visado y pasaporte
Para entrar en el país no es necesario pasaporte, aunque es conveniente llevarlo. No se requiere visado de
entrada.
Vacunas
No es necesaria ninguna vacuna, ni especial prevención contra ninguna enfermedad. Noruega
sanitariamente seguro.

es un país

Delincuencia.
Noruega es un país totalmente seguro en el que apenas existe delincuencia
La hora.
1 hora más.
Electricidad.
La corriente eléctrica es de 220V.
Bancos.
Horarios: lunes-viernes 09.15h-16.00h
Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos por todo el país.
Seguro de enfermedad.
Los ciudadanos de la UE deben presentar la tarjeta sanitaria Europea (TSE) para evitar el cobro íntegro de la
atención. Puede consultar: www.seg-social.es o bien http://ec.europa.eu/social o Tel. 900 166 565
Cancelación del viaje
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Gastos de gestión de la cancelación 30 €

Material recomendado
-------------------------------------------------------------------------------No necesario ningún material específico, únicamente el material normal de trekking reforzado para condiciones
invernales.
La ropa de agua no es necesario que sea exclusivamente Gore tex.
Esta no es una lista exclusiva, debéis añadir material normal de viaje (toallas, aseo, etc).
El equipaje personal es mejor llevarlo en bolsa de viaje impermeable (PVC) si la bolsa de viaje no es impermeable
protegido en bolsas de plástico.
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“Finlandia. La Travesía del Báltico”

EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO NO PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION
CABEZA
Tipo
Artículo
Observaciones
Gorro forro polar o lana
Visera
Protector solar
Protector labial
Gafas de sol
Mascara de neopreno y braga
CUERPO
Camisetas térmicas
Thermastat, polartec.
Forro polar o jersey fino (100)
Forro polar grueso (200)
Polartec 200
Chaqueta Impermeable
Transpirable
Mallas largas térmicas.
Pantalón de trekking
Pantalón impermeable
Transpirable
MANOS
Par
Guantes
Forro, lana tupida o similar. Tipo esquí
PIES
Pares
Calcetines
Par
Botas de trekking
Normales, recomendable con Gore Tex
PROGRESION
Mochila pequeña aprox 35 a 50 L.
Para llevar lo imprescindible
Vaso, plato y cubiertos
Thermos de montaña
No de cristal
MATERIAL PRPORCIONADO POR GREENLAND ADVENTURE
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CAMPAMENTO
Tiendas De campaña invernal con faldón
Hornillos de montaña Multifuel
Palas de nieve
Cacharros de cocina
COMUNICACIONES
Teléfono móvil y satelital y radiobaliza
ORIENTACIÓN
Gps, brújulas y mapas
PROGRESIÓN
Trineo por persona
ABRIGO
Parka polar
Botas polares (tipo Sorel)
Pares de manoplas forro polar
Par de cubremanoplas de gore tex

2 ó 3 plazas
Uso con gasolina
1 por tienda

1 por persona
1 par por persona
2 pares por persona
1 par por persona

Mapa del recorrido
--------------------------------------------------------------------------------

Libros recomendados
-------------------------------------------------------------------------------El nuevo libro del Mushing – Pep Parés
El mushing es un deporte en el que se trabaja con seres vivos e inteligentes, dulces y
luchadores. Pep Parés es el creador de Pirena, la carrera más internacional de perros de trineo
más internacional que se celebra en nuestro país. Escribe este libro con conocimiento y pasión
combinando datos y anécdotas

Impresiones del guía
--------------------------------------------------------------------------------
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