CANADA COSTA ESTE – INFORMACION UTIL
Documentación
Para su viaje a Canadá solamente es necesario, para ciudadanos españoles, el
pasaporte en vigor (validez mínima de 6 meses). No se necesita visado, así como
ningún tipo de vacunas. Otras nacionalidades distintas de la española deben
informarse en los Consulados de Canadá.
NOTA IMPORTANTE: Todo visitante menor de 18 años que no vaya acompañado de un
adulto debe estar en posesión de una autorización escrita de sus padres o, en su
caso, del tutor, así como con pasaporte en vigor.
Clima
Aunque por su latitud Canadá es un país frío, los veranos son continentales y se
alcanzan temperaturas importantes. La ropa que se lleve en el viaje deberá estar
acorde con la época del año y la zona a la que se viaja. En verano ropa ligera y
cómoda, aconsejamos alguna prenda de abrigo. En invierno ropa de gran abrigo. En
cualquier caso, siempre son más aconsejables las prendas de fibras naturales (lana,
seda, algodón, lino) que las fibras artificiales. No olvide alguna prenda para la
cabeza, gafas de sol y aún en verano un chubasquero o gabardina ligera y un
paraguas plegable.
Idioma
Las lenguas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. También se hablan
dialectos dentro de cada una de las regiones como puede ser la lengua de los inuit.
Electricidad
En Canadá se puede beber el agua del grifo con toda tranquilidad. La corriente
eléctrica es alterna, 110 voltios. Los enchufes son de clavijas planas por lo que
deberá llevar un adaptador y un transformador para los aparatos eléctricos que
funcionan a 220 voltios. Los principales hoteles disponen de adaptadores. En
cualquier caso se pueden comprar éstos en tiendas, estancos y otros
establecimientos.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Para ingresar a Canadá no se requiere de ninguna vacuna. Los viajeros procedentes
de zonas endémicas tienen la obligación de vacunarse contra la viruela y la fiebre
amarilla.
El sistema medico canandiense adolece de un equipo médico que abastezca por lo
general a toda la población, dado que Estados Unidos ofrece mejores condiciones
laborales a los médicos canadienses y un gran número de médicos se muda a ese pais
vecino. La seguridad Social exige de citas y médicos de cabecera asignados. El
sistema médico no es como el español y puede decirse que es bastante deficiente y
los coste de la sanidad privada son bastante elevados. Es muy aconsejable viajar con
un seguro de viajes.
Para cualquier urgencia, ya sea médica, policial o de incendios, basta con marcar el
0 (de operadora) o el 911.
Comunicaciones
Los sellos se pueden adquirir en las tiendas turísticas, farmacias y oficinas de

correos. Puede depositar su correspondencia en la recepción de hotel o en los
buzones de color rojo que encontrará en las calles.
Para llamar a España desde Canadá hay que marcar 011 + 634 + número. Para las
llamadas a cobro revertido (España Directo) 1-800-463-8255. Desaconsejamos las
llamadas desde el hotel ya que son muy caras y en algunos casos le exigirán un
depósito o una tarjeta de crédito para liberar la línea. Lo más aconsejable es llamar
desde los teléfonos públicos. Puede utilizar monedas o tarjetas telefónicas que se
pueden comprar en tiendas turísticas, farmacias, supermercados, etc. Las llamadas
desde los teléfonos móviles son bastante caras Tanto al realizarlas como al recibir
llamadas). Es muy recomendable consultar las tarifas y recargos aplicables antes de
hacer llamadas por este medio. En algunos hoteles existe en servicio “Internet
Wireless”, es decir, conexión sin cables, por lo que puede revisar su correo en su
ordenador personal. En otros casos, existe la conexión a Internet por cable. Es
aconsejable preguntar las tarifas de estas conexiones. En todo caso numerosos
hoteles cuentan con Centros de Negocio en donde puede consultar su correo
electrónico.
Moneda
La unidad monetaria es el Dólar Canadiense (CAD), igual 100 céntimos. Existen
billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, y 1.000 dólares. Monedas de 1, 5, 10 y 25
centavos y de 1 dólar. El euro y otras divisas europeas, así como el dólar
norteamericano se pueden cambiar en las casas de cambio que se encuentran a lo
largo y ancho del país. Sin embargo, en ciudades pequeñas y zonas rurales es
aconsejable viajar con moneda canadiense, o bien con cheques de viaje o tarjetas de
crédito internacionales.
Utilice siempre las cajas de seguridad si lleva dinero u objetos de valor, al igual que
su pasaporte o documentos. Reconfirme antes los horarios de apertura de este
servicio en el hotel, a los efectos de estar siempre a tiempo.
Las tarjetas de crédito de uso más común (Diner’s, Visa, American Express, etc.) son
plenamente aceptadas. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la
mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.
Se puede disponer de dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos.

