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Groenlandia
Los ammasalimiut
Viaje antropológico
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Acompañados por el antropólogo Francesc Bailón

Groenlandia. Los ammasalimiut de la costa este

Los ammassalimmiut de la costa este de Groenlandia, fueron el último grupo inuit en contactar con el hombre
blanco, cuando el explorador danés Gustav Holm los localizó en 1884. Además, son los últimos supervivientes que
descienden directamente de la cultura Dorset y no de la cultura Thule como el resto de grupos inuit que habitan el
Ártico. Esto les confiere una singularidad cultural que se manifiesta sobre todo en el dialecto que hablan, las técnicas
de caza y las producciones artísticas que les diferencian del resto. En esta expedición queremos haceros vivir al
máximo sus técnicas de vivencia en un medio natural tan salvaje, y enseñaros su cultura, historia y vida actual. La
mayoría de los Inuit viven hoy día con medios modernos y la vida tradicional corre peligro de desaparecer, como
consecuencia del cambio climático. Esta expedición tiene como objetivo enseñar técnicas y conocimientos muy
útiles y proteger esa cultura tan especial y única que tienen los Inuit.
El viaje contará con un guía de excepcional, Francesc Bailón, antropólogo y uno de los grandes especialistas en la
cultura inuit. Imparte mas de 90 conferencias sobre la cultura inuit y es autor del libro "Los poetas del Artico.
Historias de Groenlandia"
Plan de viaje
Día 1: Vuelo Madrid o Barcelona- Reikjavik
Día 2: Llegada a Constable Point, encuentro con los trineos de perros y los cazadores ammassalimmiut.
Preparación del material, instrucciones y salida con esquís y pulkas acompañados por los cazadores Inuit hacia la
península de Liverpoolland que limita con Scoresbysund, el fiordo más largo del mundo. Workshop: seguridad y
campamento. Alojamiento en tienda de campaña.
Día 3: Workshop: técnicas de esquí con pulka. Licencia para conducir un trineo de perros: teoría y práctica. Como
elaborar un arnés y látigo y sus funcionalidades. Se explicará como se construye un trineo y como se hacía antaño.
Aprenderemos algunas palabras en Tunumiutut (lengua local) para dirigir y controlar a los perros. También
conoceremos la cocina groenlandesa (la dieta tradicional inuit está considerada como una de las más sanas y
equilibradas del mundo) y aprenderemos como se cocinan los alimentos autóctonos. Aprenderemos a montar el
tupeq (tienda instalada sobre el trineo). Alojamiento en tienda de campaña.
Día 4: Durante el trayecto, conoceremos sobre el terreno como orientarse por el Ártico y reconocer las señales de
esta naturaleza salvaje e imprevisible. Aprenderemos la caza de la foca sobre el hielo, pesca sobre el hielo con
sedales largos, siguiendo la forma tradicional inuit de pesca sobre el mar congelado, pesca en alta mar y pesca en
la costa. Alojamiento en tienda de campaña.

Día 5: En los alrededores iremos al encuentro de las focas sobre el hielo y si hay suerte podremos ver morsas.
Workshop: aprenderemos a cazarlas con el Taaloq (consiste en una pantalla blanca de camuflaje hecha de
algodón, que sirve sobre todo para cazar focas ya que el color de la tela, se confunde con el blanco de la nieve) y a
pescarlas con red. Luego iremos a buscar las focas que hayan podido quedar atrapadas en las redes y
regresaremos al campamento. Hoy prepararemos nuestra propia cena inuit. Alojamiento en tienda de campaña.
Día 6: Workshop: practicaremos la pesca de la trucha ártica en estas latitudes tan septentrionales. Durante el
recorrido podremos encontrarnos con focas y cazarlas con el Taaloq y también es posible que veamos el
impresionante buey almizclero. Workshop: rastreo y stalking. Alojamiento en tienda de campaña.
Día 7: Workshop: aprenderemos a construir iglúes de nieve. También seguiremos con nuestro curso práctico de
conducción del trineo de perros. A continuación visitaremos Kap Tobin donde podremos sentir las aguas termales
(pozo pequeño) en medio de un paisaje ártico. Alojamiento en un iglú de nieve.
Día 8: Salida hacia Lillefiord en búsqueda de osos polares. Este pequeño fiordo se encuentra al sureste de
Liverpoolland. Alojamiento en tienda de campaña.
Día 9: Acampada en Lillefiord. Workshop: seguridad sobre hielo marino. Alojamiento en tienda de campaña.
Día 10: Por la mañana tomaremos rumbo hacia el pueblo de Ittoqortoormitt. Tarde libre para descansar, pasear
por el pueblo, observar la vida de los cazadores y pescadores inuit en una población tradicional. Alojamiento en
casas locales o guesthouse.
Día 11: Día de reserva- libre. Por la mañana visitaremos el pueblo de Ittoqortoormitt. Iremos al museo,
entraremos en la iglesia, veremos la lonja de pescadores y cazadores locales y finalmente visitaremos el
cementerio. Workshop: realizaremos juegos tradicionales inuit y conoceremos la danza del tambor y sus
canciones, y aprenderemos el duelo cantado tradicional denominado Tordlut que antiguamente utilizaban los inuit
para solucionar los conflictos internos de la comunidad. Alojamiento en casa local o guesthouse. Cena con familia
inuit.
Día 12: Salida hacia Constable Point en helicóptero o moto nieve. Regreso a Reykiavik (Islandia).
Día 13: Vuelo Reikjavik Madrid o Barcelona.

NOTAS:
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. El itinerario propuesto en la ficha técnica tiene carácter
orientativo.
Todas las fotografías han sido tomadas durante el viaje.

Lugares a visitar: Desplazamientos en trineo de perros, en esquís y con pulkas, en helicóptero o moto de nieve.
Constable Point o Nerlerit Inaat: es un establecimiento creado en 1985. Aquí se encuentra la puerta de entrada
al Northeast Greenland National Park, el mayor parque natural del mundo con 972.000 km². Además es un lugar
muy visitado por los científicos en verano ya que se han encontrado fósiles de dinosaurios y árboles que datan de
250 millones de años, pues Groenlandia antes de convertirse en la segunda mayor reserva de hielo del planeta,
había sido una isla tropical y actualmente constituye el paisaje más antiguo del planeta.
Kap Hope, Itterajivit, Ittaajimmiut o Igterajivit: es una pequeña aldea pintoresca donde viven apenas 10
personas (2005). Muchos de los que ahora habitan en Ittoqqortoormitt nacieron aquí ya que se trata de un lugar
excelente para la caza. Por este motivo, antiguamente era el pueblo más grande de la zona, y todavía hoy es
posible observar que hay más casas que habitantes tiene Itterajivit. En los alrededores de la aldea se encuentran
varias ruinas inuit de antiguos asentamientos que se pueden visitar.
Liverpoolland: se trata de una península que limita con Scoresbysund, con abundantes fiordos y una extensión
de 125 km. En la costa sur se encuentran las poblaciones de Ittoqqortoormiit e Itterajivit y el asentamiento
abandonado de Uunartoq.

Jamesonland: es una península situada al suroeste de Scoresbysund. Aquí podemos encontrar tierra de la época
Jurásica y también rocas de origen Triásico. No es de extrañar que se hayan encontrado restos de dinosaurios en
la zona que actualmente se exhiben en el Museo Geológico de Copenhague.
Kap Tobin o Uunartoq: es una pequeña población abandonada recientemente aunque todavía muchos habitantes
de Ittoqqortoormitt van a pasar allí el verano. En los alrededores de la aldea se encuentran antiguas ruinas inuit y
también unas aguas termales, donde en algunos puntos alcanzan los 61,8ºC. Es un lugar idílico para darse un
chapuzón sobre todo gracias al contraste del frío del exterior con la calidez de las aguas termales.
Ittoqqortoormitt: en 1925, el 10 % de la población del distrito de Ammassalik fue conducida 1.000 kilómetros
más al norte, para fundar la colonia de Scoresbysund. Esta idea de Ejnar Mikkelsen tenía como objetivos
mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de Ammassalik muy superpoblada, trasladándolos a esta
región con muy buenas posibilidades de caza y pesca. Pero también esta estrategia supuso una respuesta a los
noruegos sobre la soberanía de la costa nordeste de Groenlandia. Actualmente es un pueblo tradicional inuit,
cazador y pescador donde viven unas 550 personas. El museo es uno de los lugares de visita obligatoria ya que
alberga una exposición muy interesante de la cultura inuit en la zona.
Lillefiord o Kangertivatsiakajik: es una bahía grande o un pequeño fiordo que se encuentra al sureste de
Liverpoolland.
Scoresbysund o Kangertittivaq: es el fiordo más grande del mundo, con una extensión de 350 km, y también
uno de los más profundos (unos 1 500 m de profundidad). El fiordo lleva el nombre del ballenero y explorador
William Scoresby Jr. que en 1822, cartografió con notable precisión unas 400 millas de su costa, contribuyendo
de esta manera al primer conocimiento geográfico importante del litoral este de Groenlandia

Grupo:
6-9 personas. (mínimo/máximo)
Fechas 2012:
- 27 marzo a 8 abril 2012

Única salida

Precio del viaje:
2.895 € + tasas grupo 6 a 8 personas
2.595 € + tasas grupo 9 personas
Emitir los billetes con tiempo puede suponer un ahorro importante en el precio de los billete
Fecha de inscripción: antes de los 45 días previos a la salida del viaje
Forma de pago.
Se considera hecha una reserva en firme cuando se ha depositado el 40 % del importe total del viaje. El resto 20 días
antes de la fecha de salida.

Incluye:
• Vuelo Reikjavik-Constable Point-Reikjavik(si se elige esta opción)
• Alojamientos en Groenlandia según descritos en el programa
• Una noche hotel categoría turista en Oslo en habitación doble y desayuno.
• Seguros de viaje.
• Material especifico para las actividades de trineos de perros campamentos.
• 2 Guías españoles.
• Todos los transfer necesarios para realizar las actividades.
• Pensión completa en Groenlandia.
No incluye:
• Comidas, alojamientos y otros gastos en Reikjavik
• Vuelos Mad o Bcn´Reikjavik-Mad o Bcn
• Gastos extras no especificados.
• Traslados entre aeropuertos y hoteles.
• Gastos originados por mal tiempo o retrasos/cancelaciones en los vuelos.
• Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”.
• Entradas a Museos o asentamientos, propinas.
Puntos fuertes del programa:
- Convivencia con los inuit.
- Aprendizaje y conocimiento de las actividades de caza y pesca locales.
- Desplazamientos en trineo de perros y aprendizaje de su uso.
- Comida tradicional (foca, halibut, bacalao...).
- Construcción de iglúes de nieve y conocimiento de la música tradicional, danza del tambor y tordlut.
- Alojamiento en tienda de campaña, iglúes de nieve, casas locales y refugios.
-Paisajes espectaculares, repletos de fiordos, glaciares e icebergs.
- Posibilidad de ver focas, osos polares y auroras boreales.
- Conferencias y charlas sobre la cultura inuit durante el viaje.
- Visita de algunos pueblos de cazadores y pescadores locales para contemplar la vida tradicional de los
ammassalimmiut.

Charlas en campamentos o durante el viaje.
•

Kalaallit Nunaat, tierra de groenlandeses.

•

El futuro de los inuit.

•

Contaminación medioambiental y cambio climático.

•

Relatos de un iglú.

•

Cuentos y Leyendas de los inuit alrededor del fuego

•

La religión de los inuit: entre el chamanismo y el cristianismo Minik.

•

La historia de un esquimal que perdió su identidad

•

Los ammassalimmiut, habitantes de la costa este de Groenlandia

Posibles Actividades
•

Juegos tradicionales inuit, practicando tanto juegos de la costa este de Groenlandia como de otros lugares
del Ártico.

•

Aprender a conducir un trineo de perros.

•

Aprender a montar el tupeq (tienda instalada sobre el trineo)

•

Aprender a construir un iglú de nieve u otras casas tradicionales.

•

Aprender a cazar con el Taaloq Aprender a pescar sobre el hielo y en el mar

•

Aprender a realizar un duelo cantado conocido como tordlut (con el tambor, la voz y la danza).

•

Conocimiento de su historia.

•

Aprender como orientarse por el Ártico y reconocer las señales de la naturaleza (las nieblas, los vientos, el
hielo etc...)

•

Aprender a cocinar los productos locales y a preparar los alimentos.

•

Observación de la aurora boreal

METEOROLOGIA
Temperaturas previsibles: de -5ºº a -20ºC.
Tiempo: Generalmente bueno y estable, hay que contar con algún día de nieve o viento
INFORMACION UTIL
Moneda
Corona noruega 1 corona = 0,14 e
En las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o MASTERCARD, el cambio más favorable
es el realizado en España.
Groenlandia es uno de los países más caros del mundo; los precios son de 2 a 4 veces superiores a los españoles.
Visado y pasaporte.
Para entrar en el país no es necesario pasaporte, aunque es recomendable llevarlo. No se requiere visado de
entrada.

Vacunas.
No es necesario ninguna vacuna, ni especial prevención contra ninguna enfermedad. Groenlandia es un país
sanitariamente seguro.
Delincuencia.
Groenlandia es un país totalmente seguro en el que no existe apenas delincuencia.
Guías:
Francesc Bailón Trueba.
Antropólogo especializado en la cultura inuit.
En sus más de 10 expediciones al Artico ha convivido con los diferentes grupos inuit.
Imparte al año más de 90 conferencias relacionadas con la cultura inuit y es autor del
libro Los poetas del Artico, historias de Groenlandia. (Ediciones Guadalturia) Además
de ser un completo estudio sobre la compleja cultura inuit y la historia de Groenlandia,
Francesc relata también sus vivencias durante los años que ha viajado a Groenlndia y su
estrecha y especial relación con los inuit.
Francésc Bailón está considerado como uno de los grandes conocedores de la cultura
inuit.
Profesor universitario y director del departamento de cultura inuit de la Fundacio Clos.

Gerard van den Berg
Nació en un pequeño pueblo granjero Holandés (Hattem), donde estuvo viviendo hasta
los 22 años. Desde hace años reside en Barcelona. Desde pequeño ha sentido una gran
atracción por las habilidades que son necesarias para vivir y moverse en el medio natural
y sobre todo un gran interés en las culturas que han podido conservar su forma tradicional
de vida para poder sobrevivir en su hábitat natural.
Gerard, licenciado en educación física, es especialista en expediciones en zonas árticas
y ha realizado entre otras expediciones invernales en Groenlandia, Siberia, Isla Baffin.
La costa este de Groenlandia se ha convertido en su terreno favorito donde guía todos
los años expediciones.

Las comidas
Durante nuestra estancia en el pueblo desayunamos y comemos en las casas locales, preparado por los propios
participantes. Las cenas en Tasiilaq son con varias familias Inuit. No hay cocinero en esta expedición, la
preparación de la comida es una labor de equipo.
Nota: Las conferencias se adaptaran al programa de actividades. Se entregará a los participantes un dossier
genérico sobre la cultura inuit y sobre los ammassalimmiut, habitantes de la costa este de Groenlandia y se les
acompañará durante su visita por las poblaciones hablándoles del modo de vida de los inuit. Asimismo, se darán
explicaciones durante las visitas a: museo, cementerio, casas artesanales, lonjas… y también se les comentará
como se realizaban antiguamente algunas actividades como la caza y la pesca.
El orden y contenido de la expedición puede variar. Durante la expedición es esencial la colaboración de todos los
participantes.
En la expedición podemos aprender de la vida actual de los Inuit, ten en cuenta que su vida ha cambiado mucho.
Ya no se visten de forma tradicional y utilizan medios modernos también.

MATERIAL RECOMENDADO
EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO NO PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION
CABEZA
Cantidad
Tipo
Artículo
Observaciones
1
Gorro forro polar o lana
1
Gafas de sol
CUERPO
2
Camisetas fibra
Thermastat o polartec
1
Forro polar o jersey fino (100)
1
Forro polar grueso (200)
Polartec 200
1
Impermeable
Tipo Gore-tex
1
Mallas largas
1
Pantalón impermeable
Tipo Gore-tex
MANOS
2
Par
Guantes
Forro, lana tupida o similar
PIES
1
Par
Botas de trekking
Normales
1
Par
Calzado repuesto
OTROS
1
Botiquín personal
PROGRESION
1
Mochila pequeña aprox 30 l
EQUIPO COMUN PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION
MATERIAL
Cantidad
Tipo
Artículo
1 par
Botas polares para las actividades
1
Mono térmico para las actividades
1
Parka polar
1
par
Manoplas polares

Observaciones
Para las actividades

Esta no es una lista exclusiva, debe añadirse el material normal de viaje.
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