INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJAR A CANADÁ
Documentación y visados: Los ciudadanos de la UE para acceder a Canadá necesitan
un pasaporte válido (con una caducidad superior a los 6 meses) y desde finales de
2016 se requiere la autorización electrónica de viaje eTA. Esta autorización se exige a
aquellas personas que, sin tener tarjeta de residencia permanente o visado canadiense en
vigor, vayan a entrar en Canadá por vía aérea, ya sea para viajar o para realizar una escala
en alguno de sus aeropuertos. La validez de la eTA es de 5 años o hasta que el pasaporte
del viajero deje de tener validez.
Moneda: La moneda de Canadá es el dólar canadiense. La equivalencia es de 1€ =
1,46C$. Las tarjetas de crédito se pueden utilizar en la mayoría de lugares; las más
aceptadas son la Visa, MasterCard, American Express. Si pagas con tarjeta, se recomienda
hacerlo siempre con moneda local.
Idioma: Canadá, es una nación en la que conviven de forma oficial dos idiomas
distintos: inglés y francés. El gobierno del país se encuentra totalmente
comprometido con la defensa, promoción e igualdad de ambos idiomas para garantizar
la diversidad lingüística de Canadá.
Clima: el clima en Canadá tiene dos variables muy importantes: la región y la época
del año, pues las cuatro estaciones se presentan bien marcadas. La mayor parte de
este gran país (el segundo más extenso después de Rusia) ofrece un clima continental, con
contrastes marcados entre los inviernos muy fríos y los veranos cálidos.
Como excepciones, cabe destacar las regiones del norte, donde el clima es ártico y
los fríos mucho más severos, así como la zona de Vancouver, en la costa oeste, que ofrece
un clima oceánico, más temperado que el resto del país, aunque también más lluvioso. En
invierno es habitual que el termómetro descienda entre –20° y -25°, aunado a la
abundante nieve. Esta situación convierte a Canadá en un paraíso para los deportes como
el ski y el snowboard, con zonas populares como Whistler. En verano se pueden llegar a
superar los 30°/35° durante el día; el ambiente es más seco en las zonas de praderas, más
húmedo en las regiones de interior y temperado en las zonas costeras por el efecto de los
océanos. La primavera y el otoño son épocas más temperadas.
Mejor época para viajar: Canadá es bonito durante todo el año, no obstante, si el
motivo del viaje no son las actividades relacionadas con la nieve, los meses entre
mayo y octubre son los más agradables para visitar las grandes ciudades o hacer
actividades al aire libre.
Seguridad: El nivel de seguridad en las ciudades canadienses es muy alto. Sin
embargo, como en cualquier centro urbano, existen ciudades donde se pueden
producir incidentes de carácter violento. Por otro lado, indicar que desde 2014, las
autoridades de Canadá han mantenido el nivel MEDIO en cuanto al nivel de amenaza
terrorista.
Asistencia sanitaria: En general, las condiciones sanitarias son buenas. El sistema
hospitalario canadiense es fundamentalmente público. Hay que tener en cuenta
que, en el caso de urgencias hospitalarias, pueden darse esperas de hasta 6 -7 horas.

En época veraniega pueden darse en algunas zonas del sur del país, limítrofes o cercanas
con los EEUU, casos de fiebre producida por el mosquito del Nilo. Es fundamental ser
titular de un seguro médico que cubra gastos lo más cuantiosos que sea posible (asistencia
sanitaria, accidentes, repatriación), pues la asistencia sanitaria a no residente s no es
gratuita, ni siquiera en casos de gran urgencia. No existe convenio bilateral España-Canadá
en materia de asistencia sanitaria. Las farmacias suelen tener los mismos horarios que las
tiendas y siempre hay alguna de guardia.
Medicamentos con receta: se recomienda llevarlos con el envase original (caja o
blíster), así como una copia de la receta, pues puede requerirse al pasar el control
del aeropuerto.
Vacunas: para viajar a Canadá NO hay vacunas obligatorias, no obstante, se
recomienda tener actualizado el calendario de vacunas.
Consumo de agua: el agua del grifo está clorada, por lo que puede beberse. No
obstante, en algunos casos puede causar problemas gastrointestinales, por lo que
se recomienda beber agua embotellada. No se aconseja beber agua de fuentes ni
manantiales.
Telefonía y teléfonos de interés: el prefijo de Canadá es el +1. El teléfono de la
policía, bomberos y emergencia sanitaria para todo el país es el 911. Teléfonos de
emergencia consular operativos 24h: Consulado General en Montreal (+1) 514 219 2391,
Consulado General en Toronto (+1) 416 725 0821 y Embajada de España en Ottawa (+1)
613 863- 2252.
Electricidad: el voltaje común es de 120V, la frecuencia de 60HZ y las clavijas y
enchufes son del tipo A/B, por lo que SI es necesario un adaptador.
Diferencia horaria: dentro del país encontramos diferentes zonas horarias, GMT-3:30
en Isla de Terranova, GMT-4 en Halifax, GMT-6 en Winnipeg, GMT-6 en Regina, GMT7 en Edmonton, GMT-8 en Vancouver y GMT-5 en Otawa. En el circuito organizado por
TempleTours tenemos que fijarnos en la diferencia de Otawa, que viene a representar
unas 6h 5’ menos que en la España peninsular y Baleares.

