CONSEJOS PRÁCTICOS-OTTAWA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Situación geográfica de la ciudad y meteorología
Ottawa es la capital de Canadá y se encuentra en el borde de la provincia de Ontario
con Québec. Por tanto, se sitúa en el Este de Canadá y muy cerca de la frontera de
EEUU. Personalmente creo que tiene una situación privilegiada pues está a mitad
camino de Québec ciudad, Toronto y a tan sólo dos horas de Montreal que junto con
Vancouver (que está en el otro lado de Canadá) son las ciudades más importantes de
Canadá.
El hecho de que Ottawa se encuentre en el borde de Ontario con Québec la
convierten en una ciudad bilingüe, donde todo el mundo (o casi todo) hablan tanto
inglés como francés. Ottawa está a un lado del río Ottawa, al otro lado está la ciudad de
Gatineau que ya pertenece a Québec; pero juntando las dos y los alrededores se forma
lo que se denomina el distrito de la capital (aunque no tiene personalidad territorial
como tal). Además, por Ottawa también cruza el río Rideau y el Canal.
También es importante tener en cuenta la meteorología de Canadá y concretamente
de Ottawa. Dependiendo de en que estación vayas puedes tener mucho frío o mucho
calor, ya que tiene un clima bastante extremo. En mi caso, fui desde finales de
septiembre a finales de diciembre y llegué a una temperatura de -27ºC con una
sensación térmica de -36ºC. Por lo que es más que recomendable llevarse ropa de
mucho abrigo.
Transporte
Respecto del transporte, para llegar a Ottawa tienes múltiples opciones, no obstante,
todas obligan a hacer transbordo ya que el aeropuerto de Ottawa es bastante pequeño
por lo que hasta allí vuelan pocos aviones. Tienes múltiples compañías para volar:
Lufthansa, Air Canada, Air Transat,…
Como ya he dicho, para llegar a Ottawa se tiene que hacer escala en otro aeropuerto.
En mi caso, fui desde Madrid a Toronto y luego a Ottawa. Sin embargo hay muchas
más opciones, aunque una recomendación sería evitar hacer la escala en un aeropuerto
de EEUU, ya que los controles de inmigración y de seguridad son muy estrictos, por lo
que es menos problemático y más ágil hacerlos en otro país.
En cuanto al precio, el viaje suele rondar los 900 euros ida y vuelta aunque si lo
miras con tiempo puedes encontrar algunas ofertas.
Una vez en Ottawa el transporte que hay en la ciudad está bastante bien ya que los
autobuses suelen llegar bastante puntuales aunque es bastante caro. La embajada está
relativamente alejada del centro así que seguramente necesites el autobús para llegar
hasta allí. El bono mensual cuesta unos 97 dólares canadienses (CAD). Además, a no
ser que vivas en el centro probablemente también usaras el autobús para moverte ya que
al ser una ciudad americana las distancias en Ottawa son bastante más grandes de las
que estamos acostumbrados en una típica ciudad española o europea. Esta tarjeta se
saca en las oficinas de la compañía de autobús, una de las oficinas se encuentra en el
Rideau Center.
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En el caso de que necesites puntualmente el autobús un billete cuesta 3,40 CAD o
también puedes comprar tickets por 1,5CAD cada uno y cada vez que subas necesitas 2
tickets, o sea en total 3 CAD. Si lo pagas en efectivo tienes que llevar el dinero justo, ya
que los conductores no dan cambio. Y, el billete que te dan tiene una duración de una
hora para poder hacer transbordos sin pagar.
La página de los autobuses es:
http://www.octranspo1.com/
En cuanto al taxi, también es bastante caro, pero a pesar de su precio suele ser la
mejor opción para volver a casa un sábado por la noche con una temperatura de -20ºC.
Por último, para moverte entre ciudades está la compañía Greyhound de autobuses
que está bastante bien. En cuanto al tren no lo he usado nunca pero mucha gente lo
utiliza para ir a Montreal.
Además, otra opción si quieres viajar consiste en compartir coche en Amigoexpress.
Se trata de una página donde una persona pone el viaje que va a hacer y la gente
contacta con ella para viajar juntos y compartir los gastos del viaje (gasolina,
peajes,…). Hay otras páginas gratuitas que hacen lo mismo como kijiji o craiglist,
aunque personalmente a mí me daba mucha mayor confianza Amigoexpress.
Alojamiento
Respecto al alojamiento lo más normal es alquilar una habitación o un pequeño
estudio por el centro. Para encontrarlo se suelen usar dos páginas: kijiji o craiglist.
http://www.kijiji.ca/
http://www.craigslist.org/about/sites
Habitaciones tienes de todos los tipos y no se tiene mucho problema en encontrar
algo, el único inconveniente es que como la beca es sólo de 3 meses muchas veces los
propietarios no están interesados en hacer un alquiler por un periodo de tiempo tan
corto, aunque al final siempre encuentras algún sitio.
El precio de una habitación normal suele rondar los 450 o 550 CAD, con los gastos
(internet, elecricidad,…) incluidos. El precio por un estudio es superior. En estas
páginas tienes multitud de ofertas así que simplemente echándoles un ojo te puedes
hacer una idea.
Para los primeros días, en el caso de que vayas y no tengas todavía nada está el
Ottawa Jail Hostel que por lo que me dijeron estaba bastante bien.
Una recomendación que haría sería tener en cuenta que las distancias, como ya he
mencionado antes, son muy largas y Ottawa, a pesar de no ser una de las ciudades
canadienses más pobladas, se ha extendido mucho así que hay que procurar no irse muy
lejos del centro o de la embajada que es a donde vas a ir todos los días. También
intentaría evitar coger el alojamiento en Gatineau porque aunque parezca que está cerca
no lo está y los autobuses urbanos funcionan bastante peor que en Ottawa.
Por zonas dicen que el peor barrio es Vanier, no obstante yo no lo sabía cuando cogí
el alojamiento y lo cogí allí y me pareció que, excepto un par de manzanas, el resto está
muy bien y la fama que tiene no se corresponde para nada a como es.
Ocio
En cuanto al ocio, Ottawa, a pesar de ser la capital de Canadá no es muy grande y la
mayoría de sus habitantes trabajan para el gobierno. En general, se puede decir que es
una ciudad bastante tranquila y a la mayoría que le preguntes te dirá que es aburrida y
que no hay nada. A pesar de todo esto, yo considero que Ottawa está bastante bien y
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que tiene bastantes cosas para hacer y adonde ir, por lo menos para 3 meses que dura la
beca no te da tiempo a aburrirte en absoluto. Sin embargo, si lo comparas con Montreal
o Toronto como hace la gente, entonces está claro que Ottawa es aburrida, pero eso es
como comparar a Zaragoza con Madrid o Barcelona.
Para empezar la zona de más movimiento y de fiesta es la zona del Byward Market
(o simplemente del mercado). Consiste en un par de calles que están llenas de bares y
restaurantes y que por la noche se llena de muy buen ambiente con algunos bares con
música en directo. Además, por toda la ciudad hay multitud de restaurantes de todo tipo
desde comida etíope o libanesa a vietnamita, tailandesa o la típica hamburguesería
americana. Los precios suelen ser bastante caros sobre todo en lo relativo al alcohol,
una pinta te suele costar alrededor de 7 dólares canadienses a lo que hay que añadir la
propina.
También hay algunas discotecas aunque la fiesta termina bastante antes,
concretamente a las 2 no sirven más alcohol y a las 2:30 la cierran.
A parte de esta zona, las calles de Bank y Elgin son las más importantes y donde
también tienes algún pub y restaurante que están bastante bien.
Respecto a las compras, en el centro está el centro comercial más importante que es
el Rideau Center donde tienes todo tipo de tiendas. Otra zona que está bastante bien es
la zona comercial de South Keys donde tienes un outlet de GAP, otro de Danier leather
para cosas de cuero y un Winners donde venden cosas de marca muy baratas.
Ottawa también tiene varios museos que están bastante bien como el Museo de las
Civilizaciones (donde explican la historia de Canadá), el Museo de la Guerra (donde te
explican las batallas y los conflictos militares en los que Canadá ha intervenido), la
National Art Gallery o el Museo de Ciencias Naturales. Los jueves por la tarde la
entrada es gratuita. Y también puede ser interesante la visita al Parlamento.
Otras actividades de ocio que se pueden practicar son los deportes especialmente el
senderismo en Gatineau Park que está muy cerca de Ottawa. Además, en invierno, en
enero especialmente, el Canal se congela y se convierte en la pista de hielo al aire libre
más grande del mundo y se celebra el festival de Winterlude que es bastante famoso. Y
si te gusta esquiar también tienes varios sitios cerca de Ottawa para poder practicar.
Más información
Otra información que es relevante para tu estancia en Canadá puede ser el tema del
móvil. En Canadá el mercado de la telefonía está controlado por dos compañías Rogers
y Bell por lo que debido a su situación de oligopolio se aprovechan y ponen unos
precios superaltos y si quieres ponerte tarifa de datos en el móvil los precios rondan los
40 CAD o más.
En cuanto a la dotación de la beca te permite cubrir casi todos los gastos aunque muy
probablemente tengas que aportar algo de tu bolsillo. No obstante, esto también
depende del tipo de cambio que esté el dólar canadiense con el euro. Y, lógicamente, de
tu estilo de vida y los viajes que realices.
Dos cosas típicas que merecen la pena probar en Canadá es el Poutine (que es un
plato de patatas fritas con queso y una salsa de carne) y los BeaverTails.
Por último, otro consejo es que en el caso de que se vaya en invierno se coja un
calzado preparado para la nieve, ya sean botas de nieve o, al menos, botas de montaña,
porque una vez que comienzan las primeras nevadas es absolutamente imprescindible el
ir con ellas. Incluso para trabajar vas con ellas y luego te cambias en la embajada.
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