
REQUISITOS DE ENTRADA

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte 
biométrico con una validez míni-
ma de 6 meses. Desde el 15 de 
marzo de 2016 para entrar en 
Canadá es obligatorio obtener 
el eTA (Autorización Electrónica 
de Viaje). Tiene un coste de 7 
dólares canadienses y debe ser 
gestionado por el viajero direc-
tamente en la página http://www.
cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
Los viajeros de otras nacionalida-
des deberán consultar si existen 
requerimientos especiales en la 
embajada correspondiente. En 
caso de que la compañía aérea 
elegida vuele vía Estados Unidos 
o vayan a realizar un crucero por 
Alaska se requiere que el pasa-
porte sea biométrico y tener la 
autorización de viaje ESTA (Sis-
tema Electrónico para la Autori-
zación de Viaje) correctamente 
cumplimentada con al menos 72 
horas de antelación al embarque.

IDIOMA

Canadá tiene dos idiomas ofi-
ciales: inglés y francés. La mayor 
parte de los canadienses de ha-
bla francesa viven principalmen-

te en Quebec.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 110 voltios 
con enchufes planos tipo ame-

ricano.

VESTIMENTA

Al ser el clima tan variado con 
zonas muy calurosas y zonas 
muy frías hay que tener en cuen-
ta a qué región de Canadá se va 
a viajar, en qué época y si se va a 
visitar una zona de nieve. En las 
zonas costeras suele ser habitual 
la lluvia por lo que habrá que te-
nerlo en cuenta para ir provistos 

de impermeable.

CLIMA

En Canadá se pueden apreciar 
grandes diferencias climáticas de-
bido a su gran extensión y variada 
topografía. La época mas reco-
mendable para visitar el país es 

de junio a octubre.

DIFERENCIA HORARIA

Canadá tiene seis zonas horarias 
diferentes. En la Costa Este la 
diferencia horaria es de 7 horas 
menos en verano, en Calgary y 
Las Rocosas 9 horas menos, y en 

Vancouver 10 horas menos.
VACUNAS

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. 

PROPINAS

Las propinas generalmente no 
están incluidas en las facturas 
de los hoteles, restaurantes y 
circuitos, siendo habitual dejar 
un 15% de la factura. También 
es costumbre dejar un 10% en 
los taxis y una pequeña cantidad 
por pieza de equipaje a los ma-

leteros.

CIRCUITOS

Los programas descritos son 
susceptibles de cambios por ra-
zones puntuales ajenas a nues-
tra organización, tales como 
condiciones meteorológicas o de 
seguridad. Los nombres de los 
hoteles confirmados serán noti-
ficados 15 días antes de la sali-
da. Los asientos en los medios 
de transporte de los circuitos 
son asignados de forma aleato-
ria y rotativa por el guía acompa-
ñante durante el transcurso del 

itinerario.

MONEDA

Dólar Canadiense (1 EUR = 1.45 CAD 
en septiembre de 2019). Se pue-
de cambiar dinero en bancos y 
oficinas de cambio situadas en 
aeropuertos. Las tarjetas de cré-
dito más aceptadas en los cen-
tros comerciales, hoteles y res-
taurantes son Visa, Master Card 

y American Express.
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