BELUGAS EN CANADÁ CON NIÑOS

Viaje para ver belugas con niños en la Bahía de Hudson, Canadá
Nuestro viaje nos lleva hasta Churchill, ciudad situada en la costa norte de Manitoba en Canadá, capital del Oso Polar y lugar donde se
desarrolla la mayor migración de belugas del mundo.
Las aguas árticas y subárticas que bañan la Bahía de Hudson, son el lugar en el que más de 57.000 belugas se reúnen en la época estival.
Durante nuestra estancia, disfrutaremos de actividades al aire libre con los niños realizando una excursión por la Bahía de Hudson y
visitaremos al Fuerte del Príncipe de Gales, de gran importancia histórica.
Además, de manera opcional, grandes y pequeños podremos navegar por las aguas del río Churchill, donde observaremos belugas y
tendremos la oportunidad de escuchar a estos cetáceos comunicarse, gracias al sónar del barco o nadando con ellas, equipados con gafas,
tubo y aletas. Las belugas son también conocidas como “Canarios de mar” debido a la peculiar manera de comunicación entre ellas.

PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o lugar de residencia - Winnipeg.
- Traslado libre del aeropuerto al alojamiento en Winnipeg.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en Winnipeg.
Día 2
- Vuelo Winnipeg - Churchill.
- Traslado 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.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en Churchill.
Día 3
- Desayuno en hotel.
- Tour para interactuar con las hermosas belugas blancas y conocer una parte importante de la historia de Canadá. Viajaremos atrás en el
tiempo visitando el Fuerte Príncipe de Gales, que cuenta con una rica historia y belleza atemporal. Esta estructura de piedra ha servido de
guardia durante 250 años en la desembocadura del río Churchill. Lo que solía ser un bullicioso centro de comerciantes de pieles, fue
convertido con posterioridad en una fortificación de piedra, cuando la paz se vio amenazada entre Inglaterra y Francia. Hubo un fuerte
deseo de controlar los recursos de la bahía de Hudson y este fuerte contaba con la posición más ventajosa para la defensa.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en Churchill.
Día 4
- Desayuno en hotel.
- Excursión por la orilla de la bahía de Hudson desde el Sloop Cove al Fuerte Príncipe de Gales. En el camino se explorará la tundra dela
Península del Churchill occidental, los sitios arqueológicos, obtener una mirada de cerca a la flora de la tundra, encontrar fósiles con
cientos de millones de años de antigüedad, conocer playas solitarias, aves y otros animales salvajes.
- Almuerzo y cena libres.
-Alojamiento en Churchill.
Día 5
- Desayuno en hotel.
- Traslado del alojamiento al aeropuerto de Churchill.
- Vuelo a Winnipeg.
- Almuerzo y cena libres.
- 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 1 Julio y 31 Agosto 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
30 días antes
RESERVA DE PLAZA
30 % del precio del viaje sin incluir billete de avión ni tasas de aeropuertos.
GRUPO MÍNIMO
2 personas
INCLUYE
- 3 noches de alojamiento en habitación con cama de matrimonio y una cama extra, en hotel en Churchill.
- 3 desayunos en Churchill.
- Traslado aeropuerto Churchill al alojamiento, ida y vuelta.
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- Alquiler de todo el equipamiento específico para realizar las excursiones.
- 1 Seguro de viaje multiaventura.
NO INCLUYE
- 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.
Actividades opcionales: Snorkeling, estuario de Churchill o kayak
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.

