OSOS POLARES EN CANADÁ

Viaje en vehículo adaptado a la tundra para observar y fotografiar osos polares
Aventura en la que observarás a 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.

En el vehículo adaptado a la tundra podremos vagar por ella cual osos polares. Desde las plataformas situadas en lo alto del “tundratruck” 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.
- Charla de bienvenida e información sobre el viaje y la salida del vuelo a Churchill.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel en Winnipeg.
Día 2
- Desayuno en hotel.
- Vuelo Winnipeg - Churchill.
- Visita a la ciudad de Churchill, capital mundial de los osos polares. Podremos conocer sus museos y centros culturales como el Centro
de Interpretación de Parques de Canadá donde se exhibe la historia humana y natural de la zona.
- Tarde libre donde podremos realizar excursiones opcionales como visitar un criadero de perros huskys y realizar un emocionante
recorrido en un trineo tirado con estos simpáticos animales.
- Almuerzo en restaurante local o del hotel.
- Cena en restaurante local o del hotel.
- Noche en hotel en Churchill.
Día 3
- Desayuno en hotel.
- Hoy saldremos en el Tundra Buggy, en donde tendremos la oportunidad de ver osos polares en su entorno natural. El guía facilitará
información y consejos para poder disfrutar de la visión del gran depredador ártico.
- Almuerzo picnic en el Tundra Buggy
- Cena en restaurante local o del hotel.
- Noche en hotel en Churchill.
Día 4
- Desayuno en hotel.
- Hoy volveremos a salir en el Tundra Buggy a recorrer los paisajes nevados de la tierra que rodea la Bahía de Hundson dondetendremos
una nueva oportunidad de ver al animal carnívoro más grande de la Tierra.
- Almuerzo picnic en el Tundra Buggy.
- Traslado al aeropuerto de Churchill
- Vuelo a Winnipeg.
- Cena en el restaurante del hotel en Winnipeg.
- Noche en hotel en Winnipeg.
Día 5
- Desayuno en hotel.
- Vuelo Winnipeg – España o país 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
Octubre y noviembre de 2021 (consultar salidas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
120 días antes: 50 % del precio del viaje + vuelos. Después de 120 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 2 noches de alojamiento en habitación doble en Winnipeg.
- 2 noches de alojamiento en habitación doble en Churchill.
- 4 desayunos.
- 2 cenas en Winnipeg.
- 2 cenas en Churchill.
- 2 almuerzos picnic durante la ruta en el Tundra Buggy.
- 1 almuerzo en Churchill.
- 1 vuelo Winnipeg - Churchill (ida y vuelta).
- Tasas aéreas del vuelo Winnipeg – Churchill.
- 2 días de recorrido por la tundra para observar osos polares en vehículo adaptado a las condiciones árticas locales.
- Guía especialista durante la ruta en el Tundra Buggy.
- 1 Seguro de viaje multiaventura.
NO INCLUYE
- Vuelos desde el país de residencia a Winnipeg (ida y vuelta).
- Tasas aéreas del vuelo país de residencia a Winnipeg.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
? Actividades, traslados y alojamientos extras fuera del plan de viaje.
? Gastos y tramitación de visados a Canadá, la Unión Europea u otros países sí se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado incluye.
- Exceso de equipaje personal.
- Traslados entre el aeropuerto Winnipeg y hotel y viceversa.
SUPLEMENTOS
Alojamiento en habitación individual
Consultar precios.
Seguro cancelación de viaje
Consultar precios.
Noches extra de alojamiento

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 ha de decirnos los días, actividades y comidas que quiere realizar y le preparamos el viaje a la medida
.

