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GRO-INUCAZNORTE

Inughuit, últimos cazadores del Gran Norte
Viaje de 16 días en grupo con antropólogo español especializado en la cultura inuit. La mejor época para ver la
caza tradicional del narval, única en el mundo, con arpón y desde el kayak en el norte de Groenlandia es en agosto y
septiembre. También durante estos meses es posible llegar en barco a Siorapaluk, el pueblo más septentrional del
planeta habitado de forma natural.
Alojamiento en hoteles, refugios, cabañas y casas particulares de familias inuit en régimen de pensión completa
durante la estancia en Groenlandia.
Ecoturismo o turismo respetuoso, responsable, que comparte experiencias con la población local y repercute en el
desarrollo del país de destino.
Ruta realizable únicamente, por razones climáticas, entre los meses de junio y principios de julio.

Introducción
Kalaallit Nunaat (nombre puesto por los nativos con el que se conoce Groenlandia) es la isla más grande
del mundo, con una extensión total de 2.166.086 km 2. El inlandis o casquete glacial ocupa más del 80%
del territorio groenlandés y tras el continente Antártico, es la segunda mayor reserva de hielo del planeta.
La tierra de los groenlandeses, se caracteriza por ser una región con gran cantidad de glaciares,
montañas dentadas y nunataks (islas de tierra en medio de un mar de hielo) que dibujan un paisaje
salvaje, caótico e indómito.
Groenlandia es la última frontera humana habitada del planeta, uno de los pocos territorios que
continúan siendo todavía vírgenes y con unos paisajes considerados como los más antiguos de la tierra.
En este país, con un autogobierno y a las puertas de su independencia, viven cerca de 57.500 personas, el
89% de las cuales son inuit groenlandeses, uno de los pueblos más singulares y fascinantes del planeta.
En Groenlandia todavía podemos observar como el hombre vive en perfecta simbiosis con la naturaleza,
buscando el equilibrio entre tradición y modernidad, sin modificar el medio en el que viven y necesitan
para su subsistencia. En el distrito de Avanersuaq por ejemplo, podremos contemplar como los cazadores
Inughuit viven en un mundo ancestral y milenario que todavía se resiste al inevitable progreso, que junto
al cambio climático y las restricciones en la caza, puede acabar definitivamente con su cultura tradicional.
Este viaje: Conviviremos con los inuit groenlandeses, dormiremos y comeremos en sus casas y
observaremos una actividad que solo en este lugar del planeta todavía se puede ver: la caza tradicional
del narval con arpón y en kayak. En el distrito de Avanersuaq, se encuentran los Inughuit, los últimos
cazadores del Gran Norte que hasta no hace mucho, pensaba que eran los únicos habitantes de la tierra.
Conviviremos con ellos, observaremos sus actividades tradicionales de caza y pesca de animales terrestres
y marinos y todo ello en medio de una naturaleza virgen y abrumadora que desgraciadamente corre el
peligro de desaparecer como consecuencia del calentamiento global del planeta. Pero este viaje no solo

nos ayudará a tomar una mayor conciencia de estos problemas medioambientales sino que además, nos
permitirá conocer en primera persona un estilo de vida basado en la caza y la pesca que podremos vivir y
compartir con los propios cazadores groenlandeses. Asimismo, tendremos la oportunidad de conocer
pueblos aislados que aún viven de una forma tradicional, podremos contemplar el impresionante Sermeq
Kujalleq (la segunda mayor productora de icebergs del mundo) y visitar Siorapaluk, el pueblo más
septentrional del planeta habitado de forma natural. A parte de los narvales, existe también la posibilidad
de ver durante el viaje más fauna ártica como osos polares, morsas, focas, caribúes y liebres árticas. En
definitiva se trata de un auténtico viaje de exploración polar a uno de los lugares más aislados,
inhóspitos y menos visitados de todo el planeta.
Importante: Para este viaje, se precisa una condición física normal y un alto grado de mentalización
sobre todo cuando presenciemos la caza de animales siguiendo un modo tradicional. Ser conscientes de
que vais a disfrutar del más íntimo contacto con la naturaleza en su máxima expresión pero también
tendréis que dejar de lado ciertos prejuicios cuando, por ejemplo, exista la posibilidad de ver como los
nativos cazan una foca. Debéis estar pues dispuestos a sufrir todo tipo de incomodidades, situaciones poco
habituales como la caza tradicional de animales y las inclemencias meteorológicas. En este sentido, el
programa puede sufrir alguna variación, modificación o anulación en algunas actividades según las
condiciones climáticas de la zona, el estado del hielo o por razones de seguridad. En estos casos se
buscarán otras alternativas previa consulta del guía con el grupo. Además, se ha de tener en cuenta que
en ocasiones quizá haya que soportar retrasos, largas esperas y/u otras circunstancias que exijan de una
tolerancia y paciencia inusual. Asimismo es importante resaltar que la región de Avanersuaq permanece
totalmente ajena al turismo, solo unos pocos llegan a este lugar tan aislado e inhóspito del planeta. Y en
este sentido es imprescindible tomar conciencia del lugar donde se está y de la dificultad que entraña
tener que realizar determinadas actividades que no suelen ser habituales en esta zona, sobre todo teniendo
en cuenta que los nativos viven de la caza y la pesca y no del turismo.
Fechas: Agosto - Septiembre 2.012
Grupo: de 2 a 8 personas

Itinerario previsto
Día 01. Vuelo de Madrid o Barcelona a Copenhague.
Salida en vuelo regular de Madrid o Barcelona. Llegada del vuelo a la ciudad de Copenhague y
alojamiento en hotel.

Día 02. Copenhague - Kangerlussuaq (Groenlandia) - Ilulissat.
A primera hora de la mañana tomaremos un vuelo hacia el aeropuerto internacional de Kangerlussuaq
(Groenlandia). A continuación, cogeremos otro avión para dirigirnos a la ciudad de Ilulissat (nuestro

centro operativo durante este viaje). Llegada a mediodía y traslado del grupo en autobús a las casas
particulares en las cuales estaremos alojados.
Ilulissat es la tercera ciudad más grande de Groenlandia y la mayor de la zona Norte con 4.500 habitantes.
Situada en la costa oeste, en la latitud 69ºN y 200 km por encima del Círculo Polar Ártico, esta urbe es el
centro neurálgico de los habitantes del área de la bahía de Disko. Ilulissat, que significa ?icebergs? fue
fundada por el misionero danés Poul Egede el 3 de agosto de 1.741 para satisfacer las necesidades del
comerciante Jakob Severin el cual tenía una casa de campo, desde donde realizaba sus negocios en el
área de la bahía de Disko y cuya base operativa era el asentamiento de Sermermiut. Por la tarde nos
reuniremos todo el grupo para comentar el itinerario que realizaremos en nuestra estancia en Groenlandia.
Alojamiento en casas particulares de familias inuit en régimen media pensión.

Día 03. Ilulissat.
Por la mañana nos dirigiremos al museo de Ilulissat ubicado en la casa donde vivió Knud Rasmussen,
padre de la esquimología (rama de la antropología que estudia la cultura inuit), dedicado básicamente a
su trabajo y al explorador Jørgen Brønlund. Ambos son hijos predilectos de la ciudad de Ilulissat. Luego
visitaremos la iglesia de Zion, construida gracias a la recaudación obtenida de la caza de ballenas por los
propios residentes de la zona. Veremos también el Emmanuel A. Petersen Art Museum donde podremos
contemplar una exposición de pintura de este artista danés que reflejó en su obra, la vida colonial
groenlandesa de principios del siglo XIX.
Tras el almuerzo en el restaurante Ulo (tiene una de las mejores vistas de la bahía de Disko) iremos a una
cooperativa de artistas donde podremos observar como trabajan materiales obtenidos de la naturaleza y
como con ellos, son capaces de realizar objetos de gran valor artístico como los tupilaq o los ulu. A
continuación visitaremos el puerto y la lonja para observar la auténtica vida groenlandesa basada en una
economía de subsistencia tradicional (caza y pesca). Alojamiento en casas particulares de familias inuit
en régimen de media pensión.

Día 04. Sermermiut y Sermeq Kujalleq.
Trekking de 10 km sin apenas desnivel. Excursión al yacimiento arqueológico de Sermermiut, cuyo
nombre significa "la gente por el hielo". Situado a 2 km al sur de la ciudad de Ilulissat, fue uno de los
asentamientos más importantes de Groenlandia, con cerca de 250 habitantes y 20 casas. En 1.727 los
primeros comerciantes daneses descubrieron Sermermiut y lo convirtieron en el establecimiento más
grande de Groenlandia en aquellos tiempos. El yacimiento data del 1.400 a.C. y fue habitado por pueblos
paleoesquimales (culturas Saqqaq y Dorset) y por los antepasados de los inuit actuales (culturas Thule e
Inugsuk). Se cree que el asentamiento de Sermermiut fue abandonado en 1850 d.C.
Cerca de éste yacimiento se encuentra el Kaellingekloften, un precipicio de 35 m de profundidad, donde
antiguamente en épocas de penuria, las mujeres mayores se suicidaban para evitar que la población más

joven pasara hambre. También cerca de aquí se encuentra el Qingaarssuaq (Holms Bakke), lugar donde
los habitantes de Ilulissat se reúnen el 13 de enero para dar la bienvenida al sol, después de varias
semanas de oscuridad ártica. Ambos lugares se encuentran en el denominado Kangia (Ilulissat Icefjord),
donde está el impresionante Glaciar Sermeq Kujalleq, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde el 1 de julio del 2004. Éste es el segundo mayor productor de icebergs del mundo después de la
Antártida. Al año produce unos 20 km cúbicos y 20 millones de toneladas diarias de icebergs, que
equivaldría al total de agua consumida en un año en Nueva York. Sin duda se trata de uno de los
mejores espectáculos de la naturaleza en su máxima expresión.
Tras el almuerzo (picnic) regresaremos a Ilulissat bordeando la costa que rodea el Sermeq Kujalleq.
Alojamiento en casas particulares en régimen de media pensión.

Día 05. Pueblo de Ilimanaq.
Por la mañana cogeremos un barco para ir a Ilimanaq, un pueblo tradicional de 80 habitantes, situado a
unos 30 km al sur de Ilulissat. Navegaremos por el impresionante Kangia, a través de un laberinto de
icebergs procedentes del glaciar Sermeq Kujalleq y que constituye un espectáculo único en el mundo.
Ilimanaq significa "Lugar de esperanza para la caza" y se trata de un pueblo que vive exclusivamente de la
caza y de la pesca. Después del almuerzo en casa de la familia de Arne Lange un gran cazador
groenlandés que nos explicará como es la vida diaria en esta localidad, regresaremos en barco a Ilulissat.
Alojamiento en casas particulares de familias inuit en régimen de media pensión.

Día 06. libre en Ilulissat y por la tarde vuelo al distrito de Avanersuaq.
Por la mañana, posibilidad de realizar excursiones a pie muy interesantes por los alrededores de la ciudad
de Ilulissat, comprar algunos recuerdos o contemplar la vida groenlandesa en uno de los lugares más
aislados e inhóspitos del planeta. Otra opción es tomar un helicóptero para sobrevolar el glaciar Sermeq
Kujalleq (actividad no incluida en el precio del viaje). A mediodía nos reuniremos el grupo para almorzar
juntos en el café Iluliaq (centro de reunión de los habitantes de Ilulissat). Por la tarde volaremos hacia
Qaanaaq vía Upernavik. Qaanaaq es una población de 650 habitantes, situada en la región de
Avanersusaq, un territorio ubicado entre los 75º y 81º de latitud norte. En esta área viven los Inughuit
(tribu inuit) que significa "Grandes hombres". Son el pueblo más septentrional del mundo, viven en las
condiciones más extremas del planeta y están considerados los mejores viajeros polares de la historia.
Aquí podremos observar algunas de las antiguas costumbres y forma de vida ancestral de los inuit, como
por ejemplo la caza del narval con arpón desde el kayak. Este pueblo es el único en el mundo que sigue
practicando esta actividad de una forma tradicional y ello es debido a su aislamiento y al profundo respeto
que sienten por la naturaleza. Nadie sabe por cuánto tiempo podrán continuar manteniendo esta
tradición ya que las restricciones en la caza y el cambio climático son dos elementos que están
afectando al desarrollo cultural del pueblo Inughuit. Alojamiento en una casa de la Komunnia de
cazadores en régimen de media pensión.

Día 07. Qaanaaq.
Esta población tradicional de cazadores y pescadores se encuentra a 1.393 km del Polo Norte Geográfico
y por lo tanto su historia está muy ligada a la conquista de este mito de la exploración ártica. Por la
mañana visitaremos el museo de Qaanaaq ubicado en la casa donde Peter Freuchen y Knud Rasmussen
establecieron en 1910, una cooperativa para controlar los intercambios comerciales entre los inuit y el
hombre blanco. En este museo podremos ver algunas piezas arqueológicas de distintas etapas culturales
de la prehistoria inuit, así como diferentes utensilios que en la actualidad están todavía en uso.
También aquí se encuentra uno de los 6 meteoritos que cayeron hace muchos años en el Distrito de
Avenersuaq y que han sido esenciales para el desarrollo de la cultura material de este pueblo. Después
tendremos la posibilidad de entrar en el edificio de la Komunnia donde los cazadores se reúnen de vez en
cuando para tomar decisiones y buscar soluciones a problemas que afectan a toda la comunidad.
Visitaremos el cementerio donde están enterrados algunos de los personajes más importantes en la
historia de este distrito: Ôdâq que acompañó a Robert E. Peary en la supuesta conquista del Polo Norte o
los 4 Inughuit deportados a New York para ser estudiados por antropólogos americanos y cuya trágica
historia difícilmente será olvidada por los habitantes de Qaanaaq. Finalmente, podremos ver uno antiguo
asentamiento de los primeros habitantes del distrito situado a las afueras del pueblo. Alojamiento en una
casa de la Komunnia en régimen de pensión completa.

Día 08. Siorapaluk.
Por la mañana cogeremos un barco para dirigirnos a Siorapaluk el pueblo habitado de forma natural más
septentrional del mundo y que está situado a unos 60 km de Qaanaaq. Viajaremos por el Murchison Sund,
bahía situada en la entrada del fiordo de Qaanaaq. Durante la travesía por esta espectacular región, nos
encontraremos con lenguas glaciares impresionantes e icebergs a la deriva. Por la tarde visitaremos el
pueblo de Siorapaluk de unos 75 habitantes, que viven de la caza y la pesca tradicional. En este lugar
viven los descendientes directos de la última gran migración inuit liderada por el chamán Qitdlarssuaq
que llegó con 14 personas más procedentes de Tierra de Baffin (Canadá) en 1862 o 1863. Este grupo
inuit Iglulik reintrodujo entre los Inughuit el uso del kayak, el arco y la flecha, la fisga y el iglú de nieve
ya que debido a su aislamiento durante 400 años habían perdido el conocimiento de estos elementos en
su cultura material. Alojamiento en una casa de la Komunnia o en casas particulares de familias Inughuit
en régimen de pensión completa.

Día 09. Pueblo de Etah y regreso a Sioraplauk.
Por la mañana nos desplazaremos en barco al pueblo de Etah. Durante el trayecto pasaremos por Neqe y
Pitorâvik, dos importantes enclaves para los cazadores Inughuit que vienen a este lugar para cazar focas,
morsas, narvales... También veremos enormes glaciares como el Neqip Sermia y el Diebitsch Gletscher.
Etah está a orillas del fiordo Foulk cerca de punta Reindeer. El fiordo tiene aproximadamente 2,4 km de
ancho y varios kilómetros de largo, con acantilados de unos 700 m a cada lado. Desde aquí se puede ver
Ellesmere Island (Canadá) ya que está a tan solo 50 km al oeste. Hasta no hace mucho, Etah era el

pueblo más septentrional del planeta situado en la latitud 78º 19´N, y fue abandonado debido a la
dureza de su clima. Esta población fue muy importante para la historia de los Inughuit y también desde
aquí salieron muchas expediciones árticas como las llevadas a cabo por Knud Rasmussen, Robert E.
Peary o Donald Baxter MacMillan. Actualmente vienen los cazadores Inughuit en verano a Etah ya que es
un buen lugar para cazar morsas y osos polares. Por la tarde regresaremos a Siorapaluk. Alojamiento en
una casa de la Komunnia o en casas particulares de familias Inughuit en régimen de pensión completa.
Nota: este trayecto en barco dependerá de las condiciones climáticas y del hielo existente en la zona.
Cabe la posibilidad de tener que cambiar el itinerario o de no poder llegar a Etah.

Día 10. Islas de Kiatak y Qeqertarssuaq.
Por la mañana cogeremos el barco para cruzar Murchison Sund hasta llegar al litoral de la isla de Kiatak,
lugar donde abundan las morsas y los narvales. A este lugar suelen llegar los cazadores Inughuit para
capturar estos mamíferos marinos esenciales para su alimentación. A continuación nos dirigiremos
hacia el este hasta llegar a la isla de Qeqertarssuaq que significa ?la gran isla? y que tiene un tamaño de
223 km². Aquí se encuentra un pueblo abandonado que lleva el mismo nombre que la isla. Durante el
verano, algunos cazadores Inughuit vienen a este lugar para pasar algunos días ya que es un lugar
propicio para la caza de narvales. Además, aquí se dio una de las historias más tristes del pueblo
Inughuit, cuando hace ya muchos años, una mujer inuit tras ver como su marido perdía la vida al volcar
su kayak, se vio obligada a matar a 4 de sus 5 hijos para evitar sus sufrimientos como consecuencia del
hambre. Alojamiento en casa particular en régimen de pensión completa.

Día 11. Qeqertarssuaq y regreso a Qaanaaq.
A mediodía y tras un paseo por el pueblo y alrededores de Qeqertarssuaq, regresaremos a Qaanaaq
atravesando de nuevo Murchison Sund y navegando entre icebergs a la deriva. Por la tarde, asistiremos a
una exhibición de la danza del tambor tradicional y de un duelo cantado conocido como Tordlut o Piseq.
Esta costumbre ancestral la utilizaban los Inughuit hasta no hace mucho para solucionar sus propios
conflictos comunitarios, exceptuando el asesinato. Para los Inughuit era más importante restablecer la
armonía que administrar justicia. Alojamiento en una casa de la Komunnia o en casas particulares de
familias Inughuit en régimen de pensión completa.

Día 12. Excursión en barco para ver la caza del narval.
Por la mañana nos dirigiremos hacia el fiordo Inglefield hasta llegar a la localidad de Kangerdlugssuaq.
Aquí podremos observar un espectáculo único que en ningún otro lugar del planeta se puede ver: la
caza tradicional del narval con arpón y desde un kayak. El cazador Inughuit que va con su traje de piel de
foca confeccionado por su mujer y en un kayak construido por él mismo, busca a un grupo de narvales
para dar caza a uno de ellos. Lanza su arpón articulado cuya cabeza va unida a través de una cuerda a una

vejiga de foca que hace la función de flotador. En el kayak lleva instalado una pantalla de camuflaje
(llamada Taalutaq) para que el animal al verla se piense que es un iceberg. En ocasiones el cazador
necesita clavar varias veces el arpón en el cuerpo del animal para poderlo finalmente matar. Esta
tradición milenaria se realiza en medio de un paisaje sublime, rodeado de glaciares, icebergs, y las
majestuosas paredes rojas de los acantilados de Castle Cliff. Por la tarde regresaremos en barco a
Qaanaaq. Alojamiento en una casa de la Komunnia o en casas particulares de familias Inughuit en
régimen de pensión completa.

Día 13. Mañana libre en Qaanaaq y por la tarde regreso a Ilulissat.
Posibilidad de realizar compras a los diferentes artesanos y artistas Inughuit de la zona que ofrecen una
amplia diversidad de productos artesanales y tradicionales, como los tupilak, máscaras, ulu, etc. También
se puede hacer algún trekking por la zona, contemplar los maravillosos paisajes que rodean la ciudad,
observar la vida diaria y tradicional de los cazadores y pescadores Inughuit o navegar en kayak por el
fiordo Inglefield o Murchison Sund (actividades no incluidas en el precio del viaje). Tras el almuerzo, nos
trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Ilulissat, vía Upernavik. Alojamiento en
casas particulares de familias inuit.

Día 14. Excursión al Rusell Glacier y safari para ver a los bueyes almizcleros.
Vuelo doméstico de Ilulissat a Kangerlussuaq. A la llegada a Kangerlussuaq, dejaremos nuestro equipaje
en el hostal y realizaremos una excursión por la mañana (4 horas) en jeep 4x4 al Russell Glacier uno de
los glaciares más impresionantes del mundo, con paredes de hielo de hasta 40 metros y una de las puertas
directas al Inlandis groenlandés. Tras el almuerzo en Kangerlussuaq y ya por la tarde, efectuaremos un
safari en camión 4WD (2 horas) para ver a los bueyes almizcleros un gran mamífero ártico y un vestigio
de la era del Pleistoceno. Junto con el caribú son los dos grandes herbívoros de la tundra. Por la noche
haremos la cena de despedida en el restaurante del Hotel de Kangerlussuaq. Alojamiento en hostal
(situado a 1'5 km de Kangerlussuaq) con desayuno incluido.

Día 15. Kangerlussuaq - Copenhague.
Vuelo internacional de Kangerlussuaq a Copenhague. Alojamiento en hotel.

Día 16. Copenhague - Barcelona.
Por la mañana existe la posibilidad de visitar la exposición permanente dedicada a la cultura Inuit en el
National Museet o recorrer las calles de la maravillosa y tranquila ciudad de Copenhague. Posibilidad de
quedarse algunos días más en esta ciudad. Vuelo de Copenhague a Barcelona o Madrid. Fin de nuestros
servicios.

Nota: antes del viaje se enviará por email un completo dossier sobre la Cultura Inuit. Además a lo largo
del recorrido se realizaran actividades relacionadas con el pueblo inuit y que estarán adaptadas al
itinerario: charlas culturales, relatos históricos, cuentos y leyendas populares así como también práctica
de juegos tradicionales groenlandeses.
Nota: esta ruta es solamente realizable, por razones climáticas, entre los meses de junio y principios de
julio.

Precios
Para grupos de 2 personas 5.027 ?uros/persona.
Para grupos de 3 a 4 personas 4.039 ?uros/persona.
Para grupos de 5 a 6 personas 3.703 ?uros/persona.
Para grupos de 7 a 8 personas 3.530 ?uros/persona.
Para otros grupos solicitar información en info@elviajequebuscas.com o telefónicamente al 647937789.

Servicios incluidos
Vuelo internacional desde Barcelona (consultar precios para vuelos desde otras ciudades).
Vuelos internos: Kangerlussuaq-Ilulissat e Ilulissat - Qaanaaq. Consultar la hoja de la ruta
correspondiente.
Viajes en barco. Consultar la hoja de la ruta correspondiente.
Alojamientos en hotel, hostel, cabañas, refugios y casas particulares de familias inuit y de la
Kommunia de cazadores. Consultar la hoja de la ruta correspondiente.
Guías locales.
Guía español de Safarantuma S. L. Viatges i Aventures/Travels & Adventures.
Pensión completa en Groenlandia (incluyendo picnic en todas las excursiones).
Excursiones detalladas en el itinerario.
Seguro de viaje (consultar ficha técnica).

Servicios no incluidos
La gestión del vuelo a Barcelona y la estancia anterior a la salida desde esta ciudad para aquellos
grupos procedentes de ciudades distintas de la de Barcelona y que no hayan contratado dicha gestión.
A estos clientes, les ofrecemos la opción de alojamiento en el "Hotel Lloret", muy céntrico (Pza.
Catalunya/Ramblas) y con precios especiales.

Vuelos de Copenhague a Kangerlussuaq y de Kangerlussuaq a Ilulissat (consultar itinerario).
Tasas aéreas del billete, tasas de aeropuertos, tasas de sobrepeso (coste de exceso de equipaje personal).
Noches de alojamiento y comidas extras en hoteles, pensiones, residencias u otras dependencias
hoteleras, debidas a retrasos por condiciones meteorológicas adversas, huelgas de aeropuertos y
cualquier otra causa ajena a SAFARANTUMA S. L. Viatges i Aventures/Travels & Adventures.
Comidas en Copenhague.
Los gastos personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Entradas a los lugares a visitar como: monumentos, recintos, edificios oficiales, etc.
Propinas.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

Compartir habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Consultar si es posible disponer de habitación individual mediante el pago de un suplemento.
La política de la agencia es intentar que la gente que viaje sola comparta habitación con otra persona
que también viaje sola y así evitar el pago del suplemento individual. En este caso, indícanos si
tienes preferencia por "compartir habitación". Si hay otros clientes que también lo hayan solicitado
intentaremos que compartáis habitación. En el caso de que el grupo sea impar y no haya con quien
compartir, deberás abonar el suplemento de habitación individual.
NOTA: sujeto a las condiciones de la ficha técnica y contrato de viaje que será preceptivo firmar en el
momento de completar el pago final del viaje.

