CONSEJOS PRÁCTICOS-TORONTO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
En primer lugar, decir que la situación geográfica juega un papel decisivo en esta
ciudad, ya que vives en dos mundos diferentes, uno cuando es invierno y otro
cuando es verano. Cuando es verano puedes salir todo lo que quieras y más,
hacer actividades al aire libre, optar por ir andando a los sitios cosa que en
invierno es impensable debido a los menos 20/25 grados centígrados. En esta
estación todo cambia, no actividades al aire libre por completo, debes ir abrigado
hasta arriba si estás en la calle y el ir andando a los sitios ya no se contempla casi
como una opción.
Aparte del clima, comentar que esta muy cerca de EEUU por lo que es más o
menos fácil viajar y conocer más mundo (Todo depende del factor económico
claro está).
El transporte funciona bastante bien pero es bastante caro 2.75$ por viaje, el
“monthly pass” 110$ (Hablo de transporte público dado que taxis a excepción de
alguno pagado por el consulado no he cogido).
Hay dos líneas de metro (personalmente creo que debería haber más), una que
cruza la ciudad de norte a sur y otra de este a oeste. Aparte hay tranvías y
autobuses.
En verano si vives en downtown como vivo yo más o menos puedes ir andando a
los sitios porque el tiempo acompaña, pero en invierno, con dos palmos de nieve
en las calles tienes que utilizar el transporte público.
En el tema del Alojamiento, en general es caro también. Todo depende de lo que
busques, yo debido a mi particular horario no quería vivir con nadie que no
conociera porque debido a que mis horarios son bastantes especiales (debido al
deporte).
Principalmente para la búsqueda de casa, tanto de habitaciones como de
apartamentos para uno, la gente utiliza mucho una página web en la que puedes
encontrar un montón de posibilidades. (www.craiglist.ca). Yo encontré mi casa
ahí. Tienes desde torres de edificios, casas, hasta gente que alquila solo
habitaciones.
Desde mi punto de vista hay un par de puntos clave a la hora de elegir una casa,
que este lo más cerca posible de una parada de metro, y que tengas cerca un
supermercado. (Con el tema del invierno, cuanta menos distancia recorras
mejor).
En cuanto al tema del Ocio, si te gusta el deporte puedes hacer todo tipo de
deportes e incluso te puedes aficionar a deportes que no gozan de tanta fama en
España como Hockey o como Baseball. En el aspecto cultural, los museos
tampoco es que sean una maravilla, lo bueno es que al haber tanta mezcla de
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razas hay muchas ferias de diferentes nacionalidades, por lo que puedes probar
diferentes tipos de comida, conocer diferentes costumbres.

2

