
 

 

 

 

Ontario 
 

¿En dónde está ubicada la provincia de Ontario? 

 

  



 
 
 

 

¿Cómo llegar a Ontario?  

Toronto es la puerta de entrada al este de Canadá. El Toronto Pearson International Airport (YYZ), 

ubicado en Mississauga, a las afueras de Toronto recibe vuelos diarios desde la Ciudad de México. 

Una vez en Toronto, los viajeros pueden rentar un coche para ir a destinos cercanos como Blue 

Mountain, Muskoka o Niágara o bien tomar un autobús de pasajeros.  

Para llegar a otras ciudades, como Ottawa, es más sencillo tomar un vuelo desde el aeropuerto 

Pearson pero también pueden tomar el tren Vial Rail o emprender un viaje en carretera parando en 

varias ciudades como Kingston y aprovechar para conocer 1,000 islas. Si deciden tomar un pequeño 

desvío en el camino podrán para a descubrir el condado del Príncipe Eduardo.  

 

 

Principales destinos y atracciones: 

 Toronto  

 Niágara 

 Blue Mountain 

 Kingston 

 Ottawa 

 Parque Provincial Algonquin  

 Muskoka 

 1,000 islas 

 Condado del Príncipe Eduardo 

 

https://trade.seetorontonow.com/
https://www.ontariotravel.net/en/explore/niagara
https://www.bluemountain.ca/things-to-do
https://www.visitkingston.ca/
https://ottawatourism.ca/es
http://www.algonquinpark.on.ca/index.php
https://www.discovermuskoka.ca/
https://visit1000islands.com/
https://www.visitpec.ca/


 
 
 

 

Experiencias auténticas: 
 

Bellezas naturales: Sin duda la primera que viene a la mente son las Cataratas del Niágara. Los 

viajeros pueden pararse frente a ellas y sentirlas de cerca desde Journey Behind the Falls o admirar 

su grandeza desde las alturas con Niagara Helicopters. Más allá de lo que conocemos, Ontario ofrece 

un sinfín de parques y áreas de conservación conectados por lagos y ríos. La riqueza de su flora y 

fauna se puede apreciar durante las cuatro estaciones, desde cualquier rincón de la provincia tanto 

en sus ciudades como en sus parques nacionales y provinciales.   

 

Gastronomía: La gastronomía de Ontario no se limita a los maravillosos y variados restaurantes de 

Toronto y Ottawa que utilizan productos locales y hacen creaciones que por sí mismas son una obra 

de arte. Para apreciar completamente el toque único de la provincia, los visitantes deben considerar 

sus regiones vitivinícolas y degustar sus especialidades como el icewine, vinos de maple y vinos de 

fruta. Estas regiones son La escarpa del Niágara, Niagara-on-the-Lake, el condado del Príncipe 

Eduardo o la costa norte del lago Erie. Otras paradas obligatorias son las más de 80 micro 

cervecerías y mercados en los que podrán saborear la frescura de los productos y conectar con los 

granjeros. Muskoka es particularmente reconocido por su cultura cervecera y ofrecer tours de sus 

micro cervecerías.  

 

Aventuras al aire libre: Descubrir Ontario por tierra es posible gracias a sus senderos en medio de 

la naturaleza, ideales para caminatas o paseos en bicicleta. Las islas de Toronto, a solo un paseo en 

ferry del centro de la ciudad, son ideales para descubrir en bicicleta. El Parque Provincial Algonquin 

es el escenario perfecto para conectar con la naturaleza en una canoa en medio de sus lagos, ver 

imponentes alces y disfrutar de una noche en sus cabañas de madera o bajo las estrellas en los 

sitios para acampar. Los safaris de avistamiento de vida salvaje, como el African Lion Safari ubicado 

a poco más de una hora de Toronto, son ideales para conectar con esos otros habitantes de la 

provincia. Ontario tiene eventos y festivales al aire libre todo el año para que la diversión esté 

acompañada del aire fresco característico de la provincia, afortunadamente la mayoría son en 

Toronto o en Ottawa, paradas obligatorias en el itinerario de viaje.  

 

Aventuras citadinas: Las ciudades de Ontario son arquitectura sin igual, entretenimiento y vida 

nocturna y museos para saciar el antojo de todo tipo de viajero. Un ejemplo es Ottawa, que tiene 

decenas de museos que van de reconocidos mundialmente, como los 7 museos nacionales, hasta 

pequeñas galerías con obras de artistas locales. Las innumerables atracciones que los visitantes 

encontrarán van de lo ordinario a lo extraordinario, como son el EdgeWalk en la CN Tower en Toronto 

o la pista de hielo más grande del mundo en el Rideau Canal en Ottawa durante el invierno.   

 

 

 

 

https://www.discovermuskoka.ca/things-to-do/brewery-winery-tours/
https://www.discovermuskoka.ca/things-to-do/brewery-winery-tours/
https://lionsafari.com/
https://www.ontariotravel.net/en/play/outdoor-adventures/outdoor-festivals-and-events


 
 
 

 

Hospedaje en Ontario: 

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, del tipo de alojamiento y de la época 

del año. Durante la temporada alta, de mayo a septiembre, el costo promedio diario del alojamiento 

es de $177 CAD. Sin embargo, el costo promedio incluyendo los meses de menos afluencia es de 

$140 CAD.  

 

Alimentos en Ontario: 

La oferta gastronómica en Ontario es tan diversa como sus habitantes y hay algo para todos los 

gustos. Desde pequeños restaurantes, comida rápida y casual hasta alta cocina de reconocimiento 

mundial. Sin embargo, los viajeros pueden contemplar el siguiente presupuesto:  

 Desayuno: $7 a $25 CAD (promedio $10)  

 Almuerzo: $9 a $25 CAD (promedio $14)  

 Cena: $12 a $50 CAD (promedio $20) 

 

Gasto por día: 

Dependiendo de las actividades incluidas en el itinerario, el gasto por día será mayor o menor. Algo 

que los viajeros pueden considerar, especialmente en ciudades grandes son los pases de 

atracciones como el Toronto City Pass o el Pasaporte de Museos de Ottawa. En ciudades más 

pequeñas, también pueden encontrar paquetes que engloben varias actividades. Blue Mountain tiene 

pases diarios dependiendo del tipo de actividades que los viajeros buscan.   

 

Para más información, visita el sitio de Destination Ontario: 

https://www.ontariotravel.net/en/home 

 

Requisitos para entrar a Canadá: 

Para entrar a Canadá ya no es necesario aplicar para una visa, solamente se necesita una 

autorización electrónica de viaje (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.   

 

https://www.citypass.com/toronto?mv_source=tourismtoronto&campaign=member-listing
https://museumspassport.ca/
https://www.bluemountain.ca/plan-your-trip/day-tickets/attraction-tickets
https://www.ontariotravel.net/en/home
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-eng.html

