Terranova y Labrador
¿En dónde está ubicada la provincia Terranova y Labrador?

¿Cómo llegar a Terranova y Labrador?
El aeropuerto internacional de St. John’s (YYT) es el principal aeropuerto en la provincia, con
vuelos frecuentes con conexiones vía Toronto (YYZ), Montreal (YUL) y otras ciudades. Las
primeras dos, tienen vuelos directos desde la Ciudad de México.

Los itinerarios que incluyen la costa este de la provincia consideran entrar por el aeropuerto
internacional de St. John’s y salir por Deer Lake (YDF), en la costa oeste. Sin embargo, la
mayoría de los itinerarios consideran St. John’s como la puerta de entrada y salida. El
aeropuerto internacional de Gander (YQX) es el más cercano a Fogo Island y para llegar a
éste, los viajeros pueden hacer escala en Toronto o Montreal y en Halifax, Nueva Escocia.

Principales destinos y atracciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parque nacional Gros Morne (1)
St John’s
Parque nacional Terra Nova (2)
Battle Harbour (3)
Sitio histórico nacional L’Anse aux Meadows (4)
Fogo Island (5)
Sitio histórico nacional Red Bay (6)
Bonavista
Trinity (7)
Twillingate (8)
Sitio histórico nacional Cape Spear (9)
Reserva ecológica Cape St. Mary’s (10)
Witless Bay (11)
Humber Valley (12)
Región de Avalon
Región de Labrador
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Experiencias auténticas:
Avistamiento de ballenas: La ballena jorobada y 21 otras especies de ballenas y delfines,
incluyendo las orcas, se pueden ver de mayo a septiembre. Ya sea desde un bote, un kayak o
incluso desde la orilla, ver a estos espléndidos mamíferos es una experiencia emocionante e
increíble. Las ballenas se pueden ver desde todas las bahías a lo largo de la costa. Algunos
sitios espectaculares para este avistamiento son Signal Hill, Cape Spear, Trinity, Cape
Bonavista, Twillingate, White Bay, Strait of Belle Isle, St Vincent’s, Cape St. Mary’s, Cape Race,
Witless Bay y St. Anthony.

Caminatas y senderismo: Aquí, los viajeros encontrarán 29,000 kilómetros de costas
prístinas, salpicadas de playas, rocas y cerca de 300 senderos. A lo largo de la caminata, si el
tiempo lo permite, verán aves, ballenas y icebergs. Excelente manera de conectar con la
naturaleza.

Avistamiento de icebergs: De abril a agosto, los gigantes de hielo de 10,000 años se dejan
ver desde muchos sitios a lo largo de las costas este y norte, especialmente en los días
soleados. Los verán de todas formas y tamaños, desde blancos como la nieve hasta azul
marino. Alrededor de 90% de los icebergs que se observan en Terranova y Labrador vienen de
los glaciares del oeste de Groenlandia, mientras que el resto del ártico canadiense. Aunque
llegan desde el ártico cada primavera y desaparecen en unos meses, la maravilla de
presenciarlos es algo nuevo cada año.

Hospedaje en Terranova y Labrador:
Las opciones de hospedaje van desde hoteles y bed & breakfast, hasta sitios para acampar. El
costo promedio diario de hospedaje varía dependiendo de la región. Los destinos más
populares tienen un costo promedio más elevado. El 43% del dinero que los visitantes gastan
en la provincia es en hospedaje. A continuación, el costo promedio de los últimos años:
•
•
•

2017: $139.76 CAD
2018: $140.73 CAD
2019: $138.29 CAD

Alimentos en Terranova y Labrador:
Del presupuesto total de viaje, 21% es destinado a comer en restaurantes.
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Gasto promedio por día:
Otro gasto que los viajeros deben considerar en Terranova y Labrador son las actividades y
experiencias. Esto representa alrededor del 6% del presupuesto total. A continuación, el gasto
promedio en la provincia (este incluye solamente el dinero que se gasta en Terranova y
Labrador, no incluye vuelos/ferry para llegar la provincia, pero sí los vuelos dentro de la
misma):
•
•
•

Gasto promedio por grupo: $3,470 CAD
Gasto promedio por persona: $1,681 CAD
Gasto promedio por persona, por noche: $200 CAD

Para más información, visita el sitio de Newfoundland and Labrador Tourism:
www.newfoundlandlabrador.com/travel-trade

Requisitos para entrar a Canadá:
Para entrar a Canadá ya no es necesario aplicar para una visa, solamente se necesita una
autorización de viaje electrónica (eTA por sus siglas en inglés). Solicitar una eTA es un trámite
sencillo que se realiza en línea y tiene un costo de $7 CAD. En promedio, la aprobación de la
eTA puede tardar entre 5 minutos y 72 horas hábiles y los solicitantes la recibirán a través de
un correo electrónico. Sin embargo, en casos muy particulares, puede tardar varios días si al
solicitante se le pide que presente documentos adicionales. Lo más recomendable, es solicitar
la eTA con tiempo, antes de reservar un vuelo a Canadá.

Dada la situación actual frente al Covid-19, viajar a Canadá por motivos no esenciales
(turismo, recreacional, entretenimiento) no está permitido. Para conocer el estatus de las
fronteras en Canadá, visita el sitio del gobierno de Canadá, el cual se actualiza
regularmente.
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