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2 Único Viajes

Se trata de una travesía ÚNICA en motonieve a través de la Isla de 
Baffin, rastreando y buscando osos polares con la ayuda de un guía 
especializado Inuit y de José Naranjo, el mejor explorador del Ártico 
que hay en España.

Cada viajero conducirá una motonieve durante toda la expedición.
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800 kilómetros de travesía en mo-
tonieve por la banquisa helada 
de la gran isla de Baffin, situada 

en el Alto Ártico canadiense, a casi 3.000 ki-
lómetros al norte de las grandes ciudades de 
Canadá. Guiados por un experimentado Inuit 
especializado en el avistamiento de osos po-
lares, recorreremos el mar helado de la costa 
oriental de Balffin en busca del carnívoro más 
grande del planeta. Esta zona es considerada 
como de la de las ‘capitales’ mundiales del oso 
polar o Nanoq, como los Inuit llaman a este im-
presionante animal.

Partiendo desde el pequeño pueblo de Kanngi-
qtugaapik, situado en la costa oriental de Ba-
ffin, nuestro objetivo es observar, fotografiar y 
filmar al oso polar en libertad. Nos adentrare-
mos en su territorio, donde este enorme plan-
tígrado es sin duda el Rey. Ver a este gran ma-
mífero en su entorno natural es un verdadero 

privilegio reservado solo a los que se adentran 
en el blanco infinito…

Acompañados por el guía Inuit y por José Na-
ranjo, un experimentado expedicionario polar 
con varios récords mundiales en su haber, 
avanzaremos con nuestras motonieves sobre 
la banquisa helada de Isabella y Home Bay, 
donde se suceden las crestas de presión, las 
llanuras de hielo, los ventisqueros de nieve y 
los témpanos flotantes, el lugar de caza predi-
lecto de los osos polares.

Durante nuestra ruta recorreremos profundos 
fiordos como el Eglinton Fiord, pasando a los 
pies de los acantilados marinos más altos del 
planeta como el Polan Sur Spire, de 1.600 me-
tros de caída totalmente vertical y situado en el 
mítico Sam Ford Fiord, o la gigantesca muralla 
de roca de 4 kilómetros de longitud y 1.300 me-
tros de altura conocida como la Walker Citadel.
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DÍA 1º España - Otawa (Canadá)

DÍA 2º Otawa – Iqaluit (capital de Nu-
navut) - Kanngiqtugaapik
Kanngiqtugaapik es una aldea esquimal lo-
calizada sobre la orilla de la isla de Baffin.

DÍA 3º Kanngiqtugaapik
Preparación del equipo para la expedición 
y aprendizaje de técnicas de conducción en 
motonieve en el mar helado.

DÍA 4º Kanngiqtugaapik / Clyde Inlet 
Bay / Cape Egliton / Bahía Ravenscraig
Ruta en motonieve hasta la bahía Ravens-
craig, donde nos adentraremos en la tundra 
y dormiremos en una cabaña de cazadores.

DÍA 5º Egliton Fiord / Reservoir Pass / 
Sam Ford Fiord / Walkerarm
Avanzaremos por zonas nevadas, lagunas 
heladas o ríos congelados y alcanzaremos 
acantilados marinos como el Polar Sun Spi-

re (el de caída pura vertical más alto del pla-
neta) y murallas de roca.

DÍA 6º Sam Ford Fiord / Baffin Bay / 
Fiordos de Sam Ford y Eglington / Ba-
hía de Ravenscraig
Llegaremos al océano congelado de Ba-
ffin Bay que separa las costas de Canadá y 
Groenlandia.

DÍA 7º Bahía de Ravenscraig / Kanngi-
qtugaapik
Regreso al pueblo para repostar y descansar.

DÍA 8º Kanngiqtugaapik / Bahía de Cly-
de / Halliday Point / Cape Raper / Isa-
bella Bay
Por la banquisa helada descubriremos ubi-
caciones y escenarios de un territorio total-
mente distinto a lo que hemos conocido.

DÍA 9º Home Bay / Península Henry 
Kater / Témpanos flotantes

Crestas de presión, ventisqueros, hielo roto 
y llanuras heladas para acercarnos a un lu-
gar predilecto para los osos polares.

DÍA 10º Hielos de Baffin y Home Bay
Rastrearemos y buscaremos huellas re-
cientes que nos permitan detectar la pre-
sencia de osos polares en las proximidades.

DÍA 11º Islas de Aulitiving y Alulitivik / 
Cape Roper / Ingusuin Fiord
Naturaleza salvaje aunada con la tensión de 
la búsqueda y el rastreo.

DÍA 12º Isabella Bay / Kanngiqtugaapik
Buscando a Nanoq en el último día de ruta.

DÍA 13º Kanngiqtugaapik / Iqaluit / Otawa
Inicio del regreso.

DÍA 14º Otawa / Madrid

DÍA 15º Madrid o ciudad de destino

ITINERARIO
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NUESTRO GUÍA 1º: JOSÉ MANUEL NARANJO, EXPERTO POLAR
El viaje será guiado por José Manuel Naranjo, que posee una 
amplia experiencia en expediciones polares en todo el Ártico, in-
cluyendo el Polo Norte Geográfico y Magnético. Entre otros reco-
nocimientos, en su larga trayectoria ha recibido el Premio de la 
Sociedad Geográfica Española, considerado el galardón más im-
portante en España sobre ampliación del conocimiento geográfi-
co. Cabe destacar la expedición Transgroenlandia 2001, en la que 
atravesó Groenlandia de Sur a Norte con un trineo arrastrado por 
cometas gigantes, o la Transbáltico 2003, primera travesía mun-
dial del Mar Báltico con esquís por la ruta de los rompehielos.

En 2006 creó el primer hotel de la historia situado en un mar de 
hielo durante la expedición Nanoq 2006. En 2011 realizó la prime-
ra travesía nacional del Polo Norte Geográfico a Canadá después 
de esquiar durante 40 días seguidos sobre la banquisa congelada 
del Océano Ártico, convirtiéndose en el primer español -y una de 
las pocas personas del mundo- en lograr la que se considera una 
de las expediciones más duras y peligrosas del planeta.

NUESTROS GUÍAS

NUESTRO GUIA 2º: GUÍA INUIT
Guía Inuit, cazador, experto en rastreo y caza, que nos acompa-
ñará durante todas las jornadas de motonieve.

Naranjo cuenta 
con el Premio de la 

Sociedad Geográfica 
Española, el galardón 

más importante 
en España sobre 

ampliación de 
conocimiento 

geográfico

”
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FECHAS
Viaje: 14 días alrededor de Semana San-
ta 2014. Fecha límite inscripción: 90 días 
antes de la salida de la expedición.

GRUPO MÍNIMO
El presente programa está organiza-
do para un mínimo de 6 personas, y en 
cualquier caso el numero no podrá su-
perar las 8 /10 personas por las condi-
ciones de las cabañas, ya que no tienen 
mayor capacidad.

DIVISA
El importe de la expedición está basado 
en un cambio de 0,72 euros por 1 dólar 
canadiense. En caso de subida del tipo 
de cambio de dicha moneda, el importe 
de la expedición subiría proporcional-
mente, siendo la diferencia con respecto 
al precio indicado en esta ficha técnica 
abonada por el participante o patrocina-
dor de la expedición.

PRECIO POR PERSONA
El precio por persona es de 14.150 eu-
ros.

EQUIPAMIENTO E INFORMACIÓN ÚTIL
 » Las tiendas de acampada utilizadas 

las lleva la organización y son de 
2/3 personas. Con la formación del 
grupo se tomarán las decisiones de 
utilización.

 » Las cabañas de cazadores son muy 
básicas, y no tienen ningún tipo de 
electricidad, agua corriente, sistema 
de calefacción, camas, mobiliario, 
etc. Básicamente se trata de refugios 
de madera de una sola estancia que 
nos protege de los elementos.

 » La expedición llevará hornillos que 
calentarán las cabañas, pero no son 
un sistema de calefacción central, 
aunque permite estar a gusto dentro 
de la cabaña sin tener que usar ni 
parcas ni manoplas.

Cada participante recibirá con mucha 
antelación un informe completo del 
equipaje que debe llevar, así como to-
dos los elementos que proporciona la 
organización, destinados a poder viajar 
por el Ártico, entre ellos ropa adecuada, 
tiendas de campaña, etc.

NUESTRA
OFERTA
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INCLUYE
 » Vuelo Madrid / Otawa /Madrid vía ciu-

dad europea o norteamericana, ida y 
vuelta.

 » Vuelo Otawa / Iqaluit / Clyde River ida 
y vuelta.

 » Tasas aeroportuarias.
 » Traslados en Otawa Aeropuerto / Ho-

tel / Aeropuerto.
 » 2 noches de Hotel 4* en Otawa.
 » Seguro especial de asistencia en 

viaje y una cobertura de cancelación 
hasta 6.000 euros (consulte condi-
ciones especiales de la cobertura de 
cancelación).

 » 5 noches de alojamiento en casa lo-
cal en Kanngiqtugaapik.

 » 3 días de pensión completa durante 
la estancia en Kannigiqtugaapik.

 » 9 días de pensión completa durante 
la ruta en motonieve.

 » Traslado aeropuerto Clyde River– 
Kanngiqtugaapik (ida y vuelta).

 » 9 días de alquiler de motonieve (1 por 
viajero).

 » Gasolina y aceite para 800 – 1.000 Km 
de ruta en motonieve.

 » 1 guía Inuit experto en rastreo de 
osos polares.

 » 1 guía expedicionario polar Mundo 
Ártico (José Manuel Naranjo).

 » Alquiler de todo el equipamiento es-
pecífico polar personal para la expe-
dición.

 » Alquiler de todo el equipamiento es-
pecífico polar y de seguridad de gru-
po para la expedición.

 » Seguro de viaje multiaventura.
 » 1 pieza de equipaje de 20 Kg.

NO INCLUYE
 » Comidas en aeropuertos y aviones.
 » Comidas, traslados y alojamientos 

extras en poblaciones (incluyendo 
Kanngiqtugaapik) y aeropuertos de-
bidos a retrasos en los transportes 
por condiciones meteorológicas, es-
tado del hielo marino, estado de la 
nieve, motivos logísticos inherentes 
a las regiones polares, huelgas de 
aeropuertos y/o cualquier otra causa 
ajena a ÚNICO.

 » Comidas en Ottawa y otras poblacio-
nes (excepto los incluidos en Kanngi-
qtugaapik).

 » Actividades, alojamientos y comidas 
extras fuera del plan de viaje.

 » Gastos y tramitación de visados a 
Canadá, USA u otros países sí se re-
quiriese.

 » Todo aquello no especificado en el 
apartado Incluye.

 » Exceso de equipaje personal.
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MÁS INFORMACIÓN:
www.unicoviajes.es
info@unicoviajes.es

96 196 19 05


