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GROENLANDIA 
Glaciares, Inuits y Auroras Boreales 
 

Os proponemos una experiencia única por el sur de Groenlandia, recorriendo sus impactantes 

paisajes de hielo, tundra, montañas, fiordos y lenguas glaciares. Viajar a Groenlandia significa 

adentrarse más allá de la frontera del Árctico, un mundo que ha sido hasta hoy el hogar del pueblo 

inuit y que aún conserva el sabor de su forma de vida tradicional. 

 

Os espera un viaje lleno de emociones: navegaremos entre icebergs, realizaremos trekkings con 

espectaculares vistas, disfrutaremos de un emocionante vuelo en helicóptero, nos adentraremos 

al Glaciar Kiagtuut (si el tiempo lo permite), una de las lenguas de salida del Inlandis, el segundo 

glaciar más grande después de la Antártida; y nos maravillaremos por la noche con la danza de la 

aurora boreal iluminando todo el cielo Árctico. 

 

También visitaremos las pintorescas y coloridas poblaciones inuit, los idílicos pueblos granjeros de 

Igaliku y Qassiarsuk, áreas declaradas recientemente Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, y el primer asentamiento vikingo en Groenlandia de Erik el Rojo. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 5 DE AGOSTO A 14 DE AGOSTO 2020 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Grupo abierto a todo tipo de viajeros, principalmente formado por “Solo Travelers”. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones diferentes en grupo y conocer un nuevo 
destino de la mano de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú.  
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados.  
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 05 de agosto Barcelona – Copenhague   

Día 06 de agosto Copenhague– Narsarsuaq – Bahia de Tassiusaq    A C  

Día 07 de agosto Bahía de Tassiusaq – Collado Eqaluritsist D A C 

Día 08 de agosto Bahía de Tassiusaq - Igaliku D A C 

Día 09 de agosto Trekking por el Glaciar Qooroq D A C 

Día 10 de agosto 
Igaliku–Navegación por la Morrena Sumergida - 
Narsarsuaq 

D A C 

Día 11 de agosto 
Narsarsuaq – Valle de las Mil Flores – Glaciar 
Kiagtuut 

D A C 

Día 12 de agosto Trekking Arboreto y Kayak - Narsarsuaq D A 

Día 13 de agosto Nasarsuaq - Copenhague D 

Día 14 de agosto Copenhague - Barcelona   

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 
 

DETALLE: 
 
DÍA 5 AGOSTO: BARCELONA - COPENHAGUE 
 

Salida desde el aeropuerto Barcelona a las 12.30hrs en vuelo directo de Norwegian con destino a 
Copenhague.  
 
Llegada a las 15.30hrs y traslado privado al hotel Zleep Hotel Copenhague City 3*, situado en el centro 

de la ciudad.  

 

Resto de tarde libre para empezar a descubrir la que es considerada la capital más acogedora del norte de 

Europa y la que, según muchos, es la ciudad más feliz del mundo. 

 

Llena de cafés, tiendas y algunos de los mejores restaurantes de los países escandinavos, la ciudad, con 

sus tortuosas calles de su parte vieja, los magníficos palacios reales, los edificios vanguardistas y las más 

nuevas atracciones, hacen de ella la combinación perfecta entre la tradición y la modernidad. 

 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel Zleep Hotel Copenhague City 3*. 
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DÍA 6 AGOSTO: COPENHAGUE – NARSARSUAQ – BAHÍA DE TASSIUSAQ                 (   A C) 
 

Por la mañana realizaremos el traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de la 

compañía Air Greenland que parte a las 12.20hrs con destino Narsarsuaq (Groenlandia).  

 

Nada más llegar, a las 13.10hrs, nuestro guía especializado en el destino ya nos estará esperando para 

empezar esta aventura por uno de los lugares más inhóspitos y mágicos del planeta. 

 

Nos trasladaremos al puerto donde nos estará esperando nuestro barco para cruzar el fiordo de Erik el 

Rojo. Visitaremos Qassiarsuq, el antiguo y mítico Brathalid vikingo, y haremos una visita al primer 

asentamiento estable de los vikingos en Groenlandia, el asentamiento de Erik el Rojo, un lugar mítico en 

la historia de los vikingos ya que desde aquí llegaron estos intrépidos navegantes en el año 1000 al 

continente americano. 

 

Desde aquí caminaremos de manera tranquila por un terreno de suaves ondulaciones durante 

aproximadamente 2 horas hasta llegar a la granja de Nunataq/Tassiusaq donde viven Klaus y Aviaia, sus 

granjeros. Esta granja tiene una larga historia, ya que fue la primera que se construyó en Groenlandia y 

además es uno de los lugares privilegiados del sur del país para poder observar las mágicas auroras 

boreales. ¿Sabíais que Agosto es un muy buen mes para poder admirar las luces del norte danzando 

en el cielo? 

 

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en una casa para todo el grupo, en habitaciones compartidas. 

 

Desnivel:150m. 

Longitud:7km. 

Tipo terreno: camino 

 

DÍA 7 AGOSTO: BAHÍA DE TASSIUSAQ – COLLADO EQALURITSIST                           (D A C) 
 
Desayuno incluido. 

 

Hoy, desde el mismo hostel, realizaremos uno de los trekkings más bonitos del viaje: rodearemos la bahía 

de Tassiusaq hasta llegar a la playa donde podremos observar varios icebergs varados que forman un 

espectacular museo escultórico de hielo. Continuaremos hasta el collado del Eqaluritsist para llegar al 

fiordo y contemplar desde allí el maravilloso paisaje de icebergs flotando en el mar. 

 

Sin duda, la llegada al collado del Eqaluritsist nos sorprenderá por su misteriosa belleza, grandes paredes, 

icebergs atrapados en el mar helado y al fondo, el enigmático Inlandis. 

 

Realizaremos el almuerzo tipo pícnic en el collado y regresaremos al hostel dónde disfrutaremos de tiempo 

libre hasta la hora de cenar. 

 

Por la noche estaremos atentos al bonito cielo estrellado…en cualquier momento podemos maravillarnos y 

disfrutar de la Aurora Boreal. 

 

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en una casa para todo el grupo, en habitaciones compartidas. 
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Desnivel de la trekking: 200 m. 

Longitud: 19 km. 

Tipo terreno: camino y tundra - Caminata larga pero sin dificultad. 

 
  

DÍA 8 AGOSTO: BAHÍA DE TASSIUSAQ – IGALIKU                                                         (D A C) 
 

Desayuno incluido. 

 

Hoy por la mañana tomaremos el barco para navegar por la morrena sumergida del Glaciar Qooroq. 

Navegando entre grandes icebergs que se han ido desprendiendo del glaciar, llegaremos a Itilleq, conocido 

como el comienzo de la senda de los Reyes. 

 

Tras 45 minutos de suave caminata llegaremos a Igaliku, considerado como uno de los pueblos más 

bonitos de Groenlandia, y lugar fundamental en la historia del país ya que fue aquí donde se estableció la 

capital y arzobispado vikingo, llamado Gardar.  

 

En 1.121 Groenlandia llegó a tener su propio obispado y construyó la catedral de San Nicolai en el llamado 

Gardar vikingo, siguiendo los estándares de la construcción groenlandesa: las ventanas se hicieron con 

tripas de animales y el interior fue decorado con esculturas realizadas con "la piedra de jabón”.  

 

El moderno Igaliku fué fundado en 1.783 por el colono noruego Anders Olsen.  

 

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en un hostal, en habitaciones compartidas. 

 

DÍA 9 AGOSTO: TREKKING POR EL GLACIAR QOOROQ                                               (D A C) 
 
Desayuno incluido. 

Desde el mismo hostel dónde habremos pasado la noche en Igaliku caminaremos hacia la montaña cercana 

para ascender al plató donde tendremos unas inmejorables vistas de los Fiordos de Erik y de Igaliku, así 

como del fiordo Qooroq con sus grandes icebergs.  

Caminaremos por este plató hacia una roca desde donde contemplaremos el Glaciar Qooroq, que rompe 

cada día entre 200 y 250.000 toneladas de hielo. Bajaremos por un valle que utilizan los granjeros para ir a 

buscar el ganado al final del verano hasta el Lago 504, donde tendremos la oportunidad de pescar y disfrutar 

de la naturaleza espectacular que nos rodea.  

Regresaremos al hostel por un tranquilo camino y disfrutaremos de tiempo libre para descansar.  

Por la noche, y ya después de cenar, saldremos a observar la belleza del cielo que nos rodea. Con un poco 

de suerte podremos disfrutar de la Aurora Boreal iluminando el cielo. 

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en un hostal, en habitaciones compartidas. 

Desnivel: 200 m. 

Longitud: 12 km. 

Tipo terreno: camino y campo a través. 
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DÍA 10  AGOSTO: IGALIKU – MORRENA SUMERGIDA – NARSARSUAQ                      (D A C) 
 
Desayuno incluido. 

 

Caminaremos aprox. 45 minutos por el denominado Konjevejen, el camino de los Reyes, hasta Itilleq, 

donde nos espera el barco para navegar hacia Narsarsuaq por la morrena sumergida del Glaciar Qooroq 

dónde podremos observar grandes icebergs. A continuación realizaremos un vuelo en helicóptero hasta 

uno de los grandes glaciares del sur. ¡Sin duda, una experiencia inolvidable!.  

 

Nos alojaremos en Narsarsuaq, uno de los mejores lugares para poder observar la aurora boreal.  

 

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en un hostal, en habitaciones compartidas con baño compartido. 

 

Desnivel de la caminata: 80 m.  

Longitud: 3 km. 

Tipo terreno: Camino. 

 

DÍA 11 AGOSTO: NARSARSUAQ – GLACIAR KIAGTUUT                                                (D A C) 

 
Desayuno incluido. 

 

Hoy realizaremos uno de los trekkings más bonitos y más recomendados del sur de Groenlandia: 

realizaremos el trekking del Valle de las Mil Flores, y caminaremos por la tundra hasta el balcón del Glaciar 

Kiagtuut, una de las lenguas de salida del Inlandis, el segundo glaciar más grande del mundo, después de 

la Antártida.  

 

Nos situaremos justo encima del frente glaciar y bajaremos hasta las cuevas de hielo desde dónde haremos 

un recorrido por la rimaya entrando en el glaciar.  

El trekking nos llevará por lugares espectaculares que, de bien seguro, permanecerán para siempre en 

nuestra memoria. Durante la excursión es posible que veamos caribúes y otras especies de fauna ártica. 

 

Regreso al hostel de Narsarsuaq. Almuerzo y cena incluidos. 

 

Alojamiento en el hostal de Narsarsuaq, en habitaciones compartidas con baño compartido. 

 

Desnivel del trekking: 300 m. 
Desnivel acumulado: 598 m. 
Longitud: 16 km. 
Tipo terreno: camino y Senda  
 

DÍA 12 AGOSTO: TREKKING ARIBORETO Y KAYAK – NARSARSUAQ                             (D A) 
 

Desayuno incluido. 

 

Después del desayuno caminaremos tranquilamente hasta el arboreto de Narsarsuaq, de alto valor 

biológico. Después de comer, haremos una pequeña excursión en kayak para acercarnos a los icebergs y 

tener otra visión.  

 



 

   

 

 

 

 

 

www.tempsdoci.com -  Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77 
 

 

 

Resto de tarde libre para preparar las maletas o descansar. 

Libre para preparar los equipajes.  

 

Cena libre. Alojamiento en el hostal de Narsarsuaq, en habitaciones compartidas con baño compartido. 

 

 

DÍA 13 AGOSTO: NARSARSUAQ – COPENHAGUE                                                                 (D) 
 
Desayuno incluido. 

 

A la hora estipulada nos trasladaremos al aeropuerto dónde nos despediremos de nuestro guía que nos 

habrá acompañado durante toda esta aventura, y cogeremos el vuelo directo de la compañía Air Greenland 

que parte a las 15.00hrs con destino Copenhague. 

 

Llegada a las 23.30hrs y traslado privado hasta el hotel dónde pasaremos la última noche de nuestro viaje, 

el Zleep Hotel Copenhague City 3*. 

 

Almuerzo y cena libres. Alojamiento en el Zleep Hotel Copenhague City 3*. 

 

DÍA 14 AGOSTO: COPENHAGUE – BARCELONA                                                                     
 
Mañana libre para acabar de conocer Copenhague, visitar alguno de sus museos, la conocida Sirenita… 

 

Por la tarde, traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo directo de Vueling que parte 

a las 17.15hrs con destino Barcelona. 

 

Llegada a las 20.15hrs y… ¡Fin de esta gran aventura! 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
05/08    Barcelona – Copenhague      12.30h – 15.30h - Norwegian   

06/08    Copenhague – Narsarsuaq    12.20h – 13.10h – Air Greenland 

 

13/08    Narsarsuaq – Copenhague   15.00h – 23.30h – Air Greenland 

14/08    Copenhague – Barcelona      17.15h – 20.15h - Vueling   

 

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble):  
 
Precio por adulto en base a habitación doble compartida: 3.425€ 
 
SUPLEMENTOS: 
Suplemento habitación individual (sólo durante las 2 noches de Copenhague): 245€  
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelo directo en clase turista con Norwegian y Vueling: Barcelona – Copenhague - Barcelona. 

 Vuelo directo en clase turista con Air Greenland: Copenhague – Narsarsuaq – Copenhague. 

 COPENHAGUE: 

 Traslados privados aeropuerto/hotel – hotel /aeropuerto. 

 2 noches en el Zleep Hotel Copenhague City 3*, en habitación doble, baño privado y régimen de 

sólo alojamiento. 

 GROENLANDIA: 

 Guía privado con gran experiencia en el destino, de habla española, durante todo el circuito (el 

guía recibirá al grupo en destino) 

 7 noches de alojamiento en la acomodación elegida según programa. 

 PENSIÓN COMPLETA durante todos los días (salvo la cena del último día). 

 Traslados en barcos certificados por la comandancia de Marina Danesa según programa 

 Traslados por carretera según programa. 

 VUELO EN HELICOPTERO. 

 Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 3.000€ por persona.  

 Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida). 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas/ cenas incluidas.  

 Entradas a museos o asentamientos. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 Gastos derivados de la climatología adversa (incluidos los posibles imprevistos causados por el 
hielo o condiciones del clima) o del retraso de vuelos y barcos. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

Afortunadamente Groenlandia no tiene un turismo de masas y por lo tanto, tampoco tiene infraestructuras 

adaptadas al turismo.  Los alojamientos utilizados en nuestro viaje son, a menudo, pequeños albergues de 

habitaciones compartidas, limpios, acogedores, y situados en lugares privilegiados. 

Muchos de ellos son regentados normalmente por la población nativa. Con habitaciones de 2, 4 o 6 

personas,  disponen de cocina completa, salón-comedor y servicios comunes. Sin duda, debéis ser 

conscientes que los estándares europeos son diferentes a los estándares groenlandeses. 

El Youthostel de la Bahía de Nunataq/Tassiusaq (2 noches) está en uno de los lugares privilegiados del 

sur para ver la aurora boreal,  situado al borde de una bahía repleta de   icebergs. Es una acogedora casa 

de 12 plazas reservada exclusivamente para el grupo. Se duerme en habitaciones compartidas de 4 plazas. 

Está junto a la primera granja que se fundó en Groenlandia. Consta de radio y teléfono satélite. Es el albergue 

más modesto de los utilizados en el viaje. Está en un lugar muy aislado pero dispone de una ducha con agua 

caliente y un baño con agua corriente muy básico. 
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Albergue de Igaliku. (2 noches) se encuentra situado en el que probablemente es uno de los pueblos más 

bonitos de Groenlandia. Cómodo albergue remodelado en 2007. Dispone de 1 habitación individual, 5 

habitaciones dobles y 2 habitaciones de 4 plazas. Baños y duchas compartidos. 

Hostel de Narsarsuaq. (3 noches) es un cómodo y práctico hostel con habitaciones compartidas de 4 y 6 

plazas. Es uno de los mejores hostels del sur. Dispone de wifi (de pago).  

¿COMO SON LOS TREKKINGS DEL VIAJE? 

 

Las rutas de este viaje están concebidas para que cualquier persona con una condición física normal y 

amante del caminar pueda realizar el viaje sin ningún inconveniente. 

 

Los trekkings tienen un desnivel de entre 50 y 550 m. y de 2 a 6 horas efectivas de caminar; la mayoría 

discurren campo a través pues en Groenlandia no hay pistas ni senderos, pero se camina sin ninguna 

dificultad. 

 

LOS GUIAS: 

 

Todos nuestros guías son profesionales y tienen una gran experiencia llevando y guiando grupos en 

Groenlandia así como otras zonas del Ártico y la Antártida.  

 

Son perfectos conocedores del país y  están perfectamente capacitados para resolver cualquier 

inconveniente que pueda afectar al grupo. Su profesionalidad y conocimiento hace que automáticamente 

tengan un plan B en caso necesario.  

 

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” 

 

Durante el viaje el guía del grupo charlará con los viajeros de la situación actual, historia, política, auroras 

boreales… Nuestra intención además de guiaros en el viaje es haber conseguido qué conozcáis el país y 

no solo su geografía. 
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COMIDAS INCLUIDAS: 

 

Aunque este es un viaje participativo en el que solicitamos vuestra colaboración, cada día uno de los  guías 

asistido por miembros del grupo se encargará de los desayunos, comidas y cenas.  

La comida dependerá de la disponibilidad en los supermercados pero en grandes líneas será:  

 

DESAYUNOS: Café, infusiones, cacao, leche, mermelada, mantequilla, miel, galletas, pan, cereales. 

COMIDA DE TREKKING: Pan, queso, chorizo, lomo, salchichón, jamón cocido, latas, paté, mantequilla, 

frutos secos, chocolate, sopa, latas variadas. La comida de los picnics es la más monótona del viaje pues 

es muy difícil poder variarla. 

 

CENA: Arroz, pasta, puré de patata, ensaladas, verdura (guisantes, judías verdes, menestras...), 

legumbres (lentejas, fabada...), sopas, carne, cordero, pollo, pescado (salmón, bacalao, pez gato), 

salchichas, atún, calamares, bacón, huevos, pan, fruta, etc. 

 

Existe la posibilidad en las ciudades de cenar en restaurante. (Opcional)  

Comeremos también lo que se capture o recoja: salmón, bacalao, setas, mejillones, arándanos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL IMPORTANTE:  
 

 Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola 

 Este viaje es participativo por lo que se requiere la colaboración en las tareas normales de grupo 

(preparar la comida, lavar los platos…) 

 Precios basados en un grupo mínimo y máximo de 11 personas. Si el grupo no llegase al 

mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas 

apuntadas. 

 El programa de viaje puede ser realizado en sentido inverso. Los guías, como expertos en 

viajes polares, tienen la facultad de cambiar el itinerario por motivos meteorológicos, logísticos 

o de seguridad; o de alterar el orden de las actividades. Es un viaje que depende en gran 

manera de las condiciones climatológicas y estado del hielo. Consecuentemente, el itinerario 

propuesto en la ficha técnica tiene carácter orientativo.  

 El vuelo en helicóptero puede ser cambiado de día. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones 

por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte 

de otras ciudades de origen. En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde 

el lugar de origen, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes 

penalizaciones en caso de cambios. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 3 meses desde la fecha 
de regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al 
país.  
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 

https://www.tempsdoci.com/viajes/GROENLANDIA_ARTICO_HIELO_SENDERISMO_VERANO_SINGLES

_2020/reservation 

 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

 

Att. Julián Lavado 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

julia.lavado@tempsdoci.com 

 

Calendario de pagos: 

 

Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación 

de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje):  

 

Reservar: 900€ por persona 

Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 

- Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje:  

 

- Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 20 días antes de la salida: 50% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75% 
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 

      -     Penalización por cancelación: 
 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 

https://www.tempsdoci.com/viajes/GROENLANDIA_ARTICO_HIELO_SENDERISMO_VERANO_SINGLES_2020/reservation
https://www.tempsdoci.com/viajes/GROENLANDIA_ARTICO_HIELO_SENDERISMO_VERANO_SINGLES_2020/reservation
mailto:julia.lavado@tempsdoci.com

