JuliáTours
Nombre de la agencia

Tours/CANADÁ 2019
Fecha:2019-03-24 03:09:54

Osos Polares
2019

7 días
SALIDAS ESPECIFICAS
OCTUBRE 23,26,29/
NOVIEMBRE 1,4,7,10

Osos Polares 2019...
DÍA 1:

WINNIPEG

Llegada al aeropuerto de Winnipeg. Traslado al hotel (por cuenta de los pasajeros). A las 19:00 se celebrará una cena
(incluida) en el hotel donde conocerá a su grupo, así como al especialista que les dará una introducción de cómo se
desarrollará su tour, medidas de seguridad y podrá contestar a cualquiera de sus preguntas. Alojamiento.

DÍA 2:

WINNIPEG – CHURCHILL

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Winnipeg para embarcar en nuestro vuelo a Churchill (incluido). Durante este
emocionante vuelo hasta Dymond Lake Eco-Lodge podremos admirar el histórico río Churchill y la Costa de la Bahía de
Hudson hogar del oso polar de Canadá. Mantenga su atención durante la ruta para posibles avistamientos de caribúes,
alces, focas, lobos y osos polares. A su llegada se ofrecerá un recorrido por el Lodge y una visita guiada y caminata por
nuestro hermoso y accidentado litoral. Si la noche es clara tenemos la posibilidad de ver Auroras Boreales desde la torre de
observación. Alojamiento.

DÍA 3-4:

CHURCHILL (Trekking a través de la tundra para avistar osos polares)

El primer tour tiene su salida a las 9:30am; en el caso de que un oso polar se encuentre en el área, el recorrido se retrasa y
tendremos la oportunidad para tomar fotos. Las caminatas se realizan a un ritmo muy cómodo. Dymond Lake Eco-Lodge es
el Lodge más remoto en el mundo donde usted puede experimentar la naturaleza espectacular del Bosque Boreal, Tundra y
el hielo del Mar Ártico... todos en el mismo día! Tiempo para almuerzo (incluido). Toda el área es patrullada durante la
noche, así que esté preparado para tener su sueño interrumpido por una visita nocturna de uno de los osos polares, o por
nuestras deslumbrantes Auroras Boreales! Alojamiento.

DÍA 5:

CHURCHILL

Nos despedimos del Lodge...! PERO NO DE LOS OSOS! Después de otro emocionante viaje aéreo (incluido), llegaremos a
Churchill. Resto del día libre para explorar y visitar Churchill. Recomendamos visitar lugares como Cabo Merry, el puerto de
Churchill, el museo del esquimal, o bien realizar actividades como trineos de perros y vuelos en helicóptero (Con costo)
Cena (incluida). Alojamiento.

DÍA 6:

CHURCHILL – WINNIPEG

¡Qué gran manera de terminar el viaje tener la oportunidad de ver más osos! Excursión a través del Tundra Buggy (incluido)
para seguir viendo más osos polares. Salida a las 8:00 y regreso a las 17:00. Se servirá el almuerzo (incluido) “con los osos”
durante el tour. Vuelo (incluido) a Winnipeg por la noche. Cena (incluida). Alojamiento.

DÍA 7:

WINNIPEG

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto (por cuenta de los pasajeros) para tomar vuelo de regreso a la ciudad
de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Todos los servicios son en inglés. La salida de 4 y 7 de Noviembre es un tour fotográfico. Los pagos
no son reembolsables. Habrá un cargo administrativo de 320$usd por persona por cambios. Hay que firmar un deslinde de
responsabilidad antes de llegar al resort. El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. Se
recomienda la compra de seguro de viajero. Existen impuestos que deben pagarse en destino. El precio no incluye:
Actividades Opcionales, Alimentos ni propinas, Maletero y camarista en hoteles, ni todo servicio no descrito en itinerario.
Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter informativo, para
tarifas vigentes favor de consultar con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta
tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a
variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01
800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by Getty Images

Juliá Tours Incluye
- 3 noches en Diamond Lake Lodge y 2 en Winnipeg (Pre y post en su estancia de Churchill) - Desayunos solo en Winnipeg Visitas: Las mencionadas en el itinerario Traslados de Churchill incluidos - Avión de ida y vuelta desde Winnipeg - Manejo de
equipajes en Winnipeg (1 maleta por pasajero) - Seguro asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

