CONSEJOS PRÁCTICOS-GUELPH
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Canadá no es un país muy visitado o elegido para realizar estancias y sigue siendo un
gran desconocido para nosotros. Por esta razón creo necesario comentar algunas
peculiaridades que hay que tener en cuenta cuando se va a este país.


Como en muchos otros países no está permitido la entrada por aduana de
productos de origen animal crudos. Entre ellos se incluye el chorizo, jamón
serrano, salchichón, queso.... Son bastante estrictos con este tema y puede
suponer un gran problema intentar pasarlos en el país.



El transporte público no es muy utilizado así que los servicios son bastante
escasos. Las comunicaciones entre el Aeropuerto Internacional de Pearson y
Toronto son más o menos aceptables pero si se tiene que ir más lejos hay
bastantes complicaciones. Por esto aconsejo que se busque antes por internet los
servicios que están disponibles. Uno de los autobuses que cubre la zona
comprendida entre Toronto y London (sur de Ontario) es el “Red Car”. No tiene
unos horarios establecidos así que hay que hacer la reserva por internet
(www.redcarservice.com) o por teléfono y se indica la hora más conveniente
para que vayan a buscarte. En función del número de pasajeros que solicite el
autobús te establece un horario. Funciona bastante bien pero es un poco caro. El
transporte público de Guelph deja bastante que desear y es caro por eso
recomiendo comprar una bici. El problema es en invierno con la nieve y el frío
pero durante esta época tampoco aumenta la frecuencia de autobuses aunque no
hay una gran diferencia. Sin duda alguna la mejor opción es el coche.



Otra diferencia importante a tener en cuanta son los precios de las cosas. En
ninguno de ellos, a no ser que lo especifiquen, están incluidas las tasas del país y
de la provincia, así que al precio que indican siempre hay que sumarle un
porcentaje. Esto de aplica a todo: ropa, comida, restaurantes, telefonía móvil,
etc... Respecto a las tasas hay otro detalle a tener en cuanta. Si se está en el país
como visitante en el aeropuerto te devuelven las tasas pagadas en los últimos 2
meses si se alcanza un valor superior a 200$ canadienses. Para conseguir esto
hay que guardar los ticket de tosas las comprar realizadas y, en el aeropuerto, en
un stand ellos realizan todo el trámite.
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El clima en la zona de Ontario es peculiar. Durante el verano hace muchísimo
calor, hay días que se puede alcanzar hasta 40ºC y una humedad de casi el
100%, y durante el invierno nieve y mínimas de -25ºC. No siempre se alcanzan
estos extremos pero no hay que olvidarlos. Durante el otoño y la primavera la
temperatura es muy agradable.



En Canadá se tiene la costumbre de dejar siempre propina en restaurantes,
cafeterías... Se suele dejar entre el 10-15% del total de la cuenta pero no es una
norma establecida así que cada uno puede dejar lo que considere necesario.



Hay numerosos bancos en Guelph pero creo que el mejor de todos el “Canada
Trust”. Las ventajas que ofrece con respecto a los demás son:

-

hay un elevado número de cajeros por toda la zona y eso es una gran ventaja
cuando no se puede ir muy lejos porque en la calle se está a -25ºC.

-

los horarios que ofrece son muy flexibles abriendo todos los días por la mañana
y por la tarde y los sábados de 9:00 a 15:00.

-

desde sus cajeros se pueden utilizar prácticamente todas las tarjetas de crédito
españolas sin ningún problema. La página web es: www.tdcanadatrust.com por
se quiere consultar cualquier duda.



La seguridad social en Canadá es pública como es España pero si estás sólo con
la visa de visitante creo que tienes que abonar ciertas cantidades función del tipo
de consulta. De todas maneras el seguro que ofrece la beca es suficiente.
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