OSOS POLARES EN CANADÁ

Viaje en vehículo adaptado a la tundra para observar y fotografiar osos polares
Aventura en la que despertarás con los osos polares, podrás verles jugar en la nieve, asombrarte de las luchas entre los machos y conocer
el ambiente en el que se mueven. En la tundra invernal incluso podrás dejarte deslumbrar por alguna de las mágicas auroras boreales que
cubren los cielos árticos.

El vehículo adaptado a la tundra podremos vagar por ella cual osos polares. Desde las plataformas situadas en lo alto del “tundra-truck”
podremos observar la naturaleza sin cristales, sintiendo la pureza del aire de la tundra en nuestras mejillas. Aquí, sin duda, dispondremos
de una inmejorable perspectiva para observar a los osos polares de cerca y casi tocarlos en completa seguridad.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o lugar de residencia - Winnipeg.
- Traslado libre del aeropuerto al alojamiento en Winnipeg.
- Alojamiento en Winnipeg.
Día 2
- Vuelo Winnipeg - Churchill.
- Traslado libre del aeropuerto al alojamiento en Churchill.
- Tiempo libre para visitar la ciudad de Churchill, capital mundial de los osos polares. Podremos conocer su museo Inuit, uno de los
mejores de la cultura Inuit del mundo y visitar al Centro de Interpretación de Parques de Canadá donde se exhibe la historia humana y
natural de la zona.
- Alojamiento en Churchill.
Día 3
- Desayuno en hotel.
- Excursión en vehículo adaptado a la tundra, donde tendremos la oportunidad de ver osos polares en su entorno natural.
- Alojamiento en Churchill.
Día 4
- Desayuno en hotel.
- Segunda oportunidad de ver osos polares desde el vehículo adaptado a la tundra. Desde aquí podremos disfrutar de la visión del gran
depredador ártico.
- Alojamiento en Churchill.
Día 5
- Desayuno en hotel.
- Traslado libre del alojamiento al aeropuerto de Churchill.
- Vuelo a Winnipeg.
- Alojamiento en Winnipeg.
Día 6
- Traslado libre del alojamiento al aeropuerto de Winnipeg.
- Vuelo Winnipeg – España o lugar de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la nieve, vuelos a/de
Churchill o factores logísticos inherentes a las zonas árticas.
FECHAS

6 días de viaje entre el 6 de Octubre - 20 Noviembre 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
90 días antes
RESERVA DE PLAZA
50 % del precio del viaje sin incluir billete de avión
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 3 noches de alojamiento en habitación doble de hotel en Churchill.
- 3 desayunos en Churchill.
- 2 días de recorrido por la tundra para observar osos polares en vehículo adaptado a las condiciones árticas locales.
- Traslado aeropuerto Churchill al alojamiento, ida y vuelta.
- 1 Seguro de viaje multiaventura.
NO INCLUYE
- Vuelos desde el lugar de residencia a Winnipeg (ida y vuelta).
- Vuelos desde Winnipeg a Churchill (ida y vuelta).
- Tasas aéreas.
- Alojamiento en Winnipeg.
- Desayunos en Winnipeg.
- Almuerzos y cenas.
- Traslados del aeropuerto al alojamiento, ida y vuelta, en Winnipeg.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones opcionales.
? Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas,
huelgas de aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico
? Actividades, traslados y alojamientos extras fuera del plan de viaje.
? Gastos y tramitación de visados a Canadá, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado incluye.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
Alojamiento en habitación individual
Consultar precios.
Seguro cancelación de viaje
Consultar precios.
Noches extra
Consultar precios.
Opción de alojamiento en “B&B” o albergue
Consultar precios.

NOTAS
Mundo Ártico, como especialistas en zonas polares, organizamos viajes a la medida de los intereses, presupuesto, tiempo y gusto de los
viajeros. De manera que a este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea
una experiencia inolvidable. Sólo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

