Manitoba
¿En dónde está ubicada la provincia de Manitoba?

¿Cómo llegar a Manitoba?
Manitoba es el corazón de Canadá y aunque uno se siente en medio de la nada, la realidad es que
está en el centro de todo. Es fácilmente accesible desde todos los puntos de Norteamérica y más
allá. Para llegar desde la Ciudad de México, lo más sencillo es hacer una escala en Toronto antes
de llegar al aeropuerto internacional James Armstrong Richardson en Winnipeg, el viaje total será
poco menos de 9 horas.

Principales destinos y atracciones:
•
•
•

Churchill
Winnipeg
Parque Nacional Riding Mountain

•

Parque Provincial Hecla – Grindstone

Thompson

Experiencias auténticas:
Auroras boreales: Manitoba es conocida por su espectáculo de las auroras boreales que atrae a
viajeros de todo el mundo. Si bien las horas de máxima observación de las auroras son entre enero
y marzo en todo Manitoba, las luces son visibles hasta 300 noches del año en la región septentrional
de Manitoba. Ya sea que los viajeros elijan ver las luces del norte desde el calor de un Tundra Buggy,
una acogedora sala de observación, o una cúpula con calefacción, presenciarán el espectáculo de
su vida. ¿En dónde verlas? Churchill es considerado uno de los tres mejores lugares del planeta para

ver las auroras boreales. El Parque Nacional de Riding Mountain es también un lugar fantástico para
ver este fenómeno natural debido a la mínima cantidad de contaminación lumínica en la zona.

Safaris en el norte de Manitoba: Un safari de verano en el norte de Manitoba es una experiencia
que acerca a los viajeros a dos grandes iconos blancos, osos polares y belugas. Las excursiones
llevarán a los clientes a caminar a través de la tundra subártica para ver osos polares o bien podrán
tomar un kayak o uno de los barcos de la excursión en el río Churchill y experimentar la emoción de
tener cientos de amigables y curiosas belugas rodeando el barco para saludar.
Después de las aventuras en la tundra, no puede faltar explorar el pueblo de Churchill; disfrutar de
la creatividad de los hermosos murales de Sea Walls en toda la zona, así como descubrir exclusivas
oportunidades para cenar y aprovechar la hospitalidad de este pintoresco pueblo del norte.

Avistamiento de osos polares: Churchill, es uno de los mejores lugares del mundo para ver a los
majestuosos osos polares en su entorno natural. Está perfectamente situado para observar cómo los
osos se desplazan desde sus casas de verano en la tundra subártica para esperar en la orilla la
congelación de la Bahía de Hudson antes de salir a cazar focas. Los viajeros deberán mantener los
ojos bien abiertos para ver otras especies salvajes en la zona también, como los zorros árticos,
caribúes y perdices nodrizas, por nombrar algunos. Varios operadores de eco-turismo proveen todas
las necesidades de los osos y más. Otra opción es extender el tiempo en la tundra con una estancia
en el Tundra Lodge de Great White Bear Tours o en el Tundra Buggy Lodge de Frontiers North
Adventures. Ambos tienen un comedor y un dormitorio a bordo y los visitantes podrán despertar con
los osos polares en la puerta de su casa.

Preguntas frecuentes acerca de Manitoba:
¿Cuándo es la mejor época del año para visitar Churchill?
•

•

•

Los osos polares - Durante el otoño, típicamente en octubre/noviembre. Es cuando los osos
hacen su viaje a través de la tundra y la ciudad de Churchill para ir a pasar el invierno cazando
en la congelada Bahía de Hudson.
Belugas - El verano es la mejor época del año, alrededor de junio - septiembre. Durante este
período, cerca de 60,000 ballenas se han abierto camino en la Bahía de Hudson y el río
Churchill.
Luces del Norte - De enero a marzo es la mejor época del año para ver las auroras.

¿Se puede conducir hasta Churchill?
Desafortunadamente, no. Churchill es una comunidad remota que se encuentra en la Bahía de
Hudson. La única manera de llegar allí sería tomar el tren, o volar.
¿Qué empacar para un viaje a Churchill?
•

Otoño - Durante la temporada alta de los osos polares, hay que prepararse para la nieve y el
frío. Se recomiendan varias capas de ropa, incluyendo una parka aislada o una chaqueta
impermeable, botas aisladas, guantes gruesos, gorrito (de lana), y ropa interior térmica.

•

Invierno - Añadir un pasamontañas, botas de nieve de calidad que sean buenas a una
temperatura de -45˚ C (-25˚ F), pantalones de nieve/esquí, y lentes de sol al equipo de clima
de otoño.

¿Se pueden ver osos polares, belugas, pájaros y la aurora boreal en un solo viaje?
Churchill tiene estaciones distintas. Por ejemplo, la temporada de los osos generalmente va de julio
a noviembre de cada año, mientras que la de las ballenas suele ser de finales de junio a agosto.
Aunque es posible ver osos, belugas, pájaros y auroras boreales en un solo viaje, no hay que contar
con ello.
¿Cuánto cuesta la experiencia de ver osos polares?
Los precios varían de un operador a otro, así como lo que incluyen los programas y los paquetes
para ver los osos polares pueden variar entre 1 y 7 noches. Todos los programas incluyen el
transporte de ida y vuelta de Winnipeg a Churchill, el alojamiento y las excursiones para ver a los
osos polares. Los precios empiezan en $1,650 CAD y pueden variar hasta $9,150 CAD. Existe la
opción de "hazlo tú mismo", con la que pueden reservar una excursión de un día en la Tundra por
$500 CAD dólares por persona, pero estas experiencias no están disponibles todos los días.

Para más información, visita el sitio de Travel Manitoba: https://www.travelmanitoba.com/traveltrade/

Requisitos para entrar a Canadá:
Para entrar a Canadá ya no es necesario aplicar para una visa, solamente se necesita una
autorización electrónica de viaje (eTA por sus siglas en inglés). Solicitar una eTA es un trámite
sencillo que se realiza en línea y tiene un costo de $7 CAD. En promedio, la aprobación de la eTA
puede tardar entre 5 minutos y 72 horas hábiles y los solicitantes la recibirán a través de un correo
electrónico. Sin embargo, en casos muy particulares, puede tardar varios días si al solicitante se le
pide que presente documentos adicionales. Lo más recomendable, es solicitar la eTA con tiempo,
antes de reservar un vuelo a Canadá.

Dada la situación actual frente al Covid-19, viajar a Canadá por motivos no esenciales
(turismo, recreacional, entretenimiento) no está permitido. Para conocer el estatus de las
fronteras en Canadá, visita el sitio del gobierno de Canadá, el cual se actualiza regularmente.

