
 

   
 

 
Nueva Escocia  
 
 
¿En dónde está ubicada la provincia de Nueva Escocia? 

  



 
 
 

 

¿Cómo llegar a Nueva Escocia?  
La manera más sencilla de llegar a Nueva Escocia desde la Ciudad de México es un vuelo al 
Aeropuerto Internacional de Halifax Stanfield (YHZ) con escala en el Aeropuerto Internacional 
Toronto Pearson (YYZ).  

Para los pasajeros con un itinerario de viaje que incluya ciudades en el este de Canadá, además de 
Toronto pueden considerar volar a Halifax desde Montreal, Quebec. Estarán a 1h30 de Halifax.  

¿Interesados en otro medio de transporte? Es posible llegar en tren desde Montreal (1.5 días), Ferry 
desde la Isla del Príncipe Eduardo y desde Nuevo Brunswick (alrededor de 2 horas), autobús desde 
Montreal (9 horas) o en auto rentado. El tiempo aumenta significativamente, pero sin duda es una 
experiencia que vale la pena por sus hermosos paisajes.  

 

 
 
Principales destinos y atracciones: 

• Lunenburg 
• Bahía de Fundy y Valle de Annapolis  
• Parque Nacional Kejimkujik  
• Halifax 
• Isla Oak (Isla de Roble)  

• Peggy’s Cove 
• Isla del Cabo Bretón  
• Sydney 
• Costa Northumberland  

 
 

https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/south-shore/lunenburg
https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/bay-fundy-annapolis-valley
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/kejimkujik-national-park-and-national-historic-site/1386
https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/halifax-metro/halifax
https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/south-shore/oak-island
https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/south-shore/peggys-cove
https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/cape-breton-island
https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/cape-breton-island/sydney
https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/northumberland-shore


 
 
 

 

Experiencias auténticas: 
 
Naturaleza: Visitar los parques nacionales de Nueva Escocia es una oportunidad perfecta para 
adentrarse en la naturaleza. Los viajeros podrán explorar los 381 kilómetros cuadrados del Parque 
Nacional y Sitio Histórico Nacional Kejimkujik en donde descubrirán la vida salvaje, podrán tomar un 
tour guiado por los senderos a pie o por sus lagos en una canoa gigante como harían los Mi’kmaq 
(pueblo originario) o bien acampar cómodamente en un sitio con electricidad y baños. El Parque 
Nacional Cape Breton Highlands también ofrece tours de senderismo y opciones para acampar, pero 
lo que lo hace especial es poder disfrutar sus playas ya sea para refrescarse o disfrutar un picnic 
admirando un paisaje sin igual.  

 

Gastronomía: No se puede hablar de Nueva Escocia sin hablar de su famosa langosta. Este manjar 
es pescado directamente del océano 10 meses al año así que los viajeros lo encontrarán fácilmente 
en muchos lugares a lo largo de la provincia. ¡Hay incluso una ruta de la langosta! Y por qué no 
combinar la langosta con Peggy’s Cove, otra de las mejores experiencias en Nueva Escocia. El 
pueblo pesquero y faro de Peggy’s Cove se vuelven el escenario perfecto para un festín de langosta 
a la orilla del océano.    

 

Aventuras acuáticas: Los tours en kayak a lo largo de canales en los parques nacionales sin duda 
son un recorrido mágico en Nueva Escocia. Sin embargo, la experiencia que no puede faltar en el 
viaje es subirse a un bote Zodiac y vivir la adrenalina de los rápidos de hasta 4 metros de altura que 
se forman cuando el agua del océano revierte la marea del río. Un espectáculo de la naturaleza que 
solamente se puede experimentar en Nueva Escocia. Para cerrar con broche de oro y acabar de 
ensuciarse, las resbaladillas que se forman con lodo y arcilla roja son las más divertidas.  

 

La ruta de los faros: Nueva Escocia tiene más faros que cualquier otra provincia en Canadá. No es 
de extrañarse ya que tiene miles de kilómetros de costas. El faro más conocido y más fotografiado 
en todo Canadá es el de Peggy’s Cove. Algunos faros ofrecen visitas guiadas para conocer su 
fascinante historia y la de los pueblos cercanos, otros cuentan con la posibilidad de alojarse en los 
cuarteles del cuidador del faro y otros están ubicados en islas remotas y son accesibles solamente 
por helicóptero. Todos son un importante símbolo del pasado que embellece el panorama.  

 

Ciudades pintorescas: Halifax es la capital y su malecón es el sitio más visitado de todo Nueva 
Escocia. Recorrer sus restaurantes y tiendas es una experiencia enriquecedora. Además de absorber 
la belleza de la ciudad en sus calles, los visitantes podrán aprender de la historia de esta Provincia 
Marítima en el Museo Marítimo del Atlántico. No querrán perderse la exposición del Titanic. Otra 
ciudad que merece estar incluida en el itinerario es la encantadora Lunenburg, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los viajeros querrán tomar un tour para admirar las 
pintorescas fachadas de edificios del siglo 18 y 19 o bien subirse a un bote para asombrarse con la 
espectacular vista de la ciudad.  
 

 

https://www.novascotia.com/see-do/attractions/kejimkujik-national-park-and-national-historic-site/1386
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/kejimkujik-national-park-and-national-historic-site/1386
https://www.novascotia.com/packages/findapackage/pulling-water-guided-petroglyph-paddle/204830
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/cape-breton-highlands-national-park/1565
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/cape-breton-highlands-national-park/1565
https://www.novascotia.com/packages/findapackage/your-perfect-picnic/203013
https://novascotialobstertrail.com/
https://www.novascotia.com/packages/findapackage/lobster-feast-peggys-cove-adventure/204312
https://www.novascotia.com/things-to-do/outdoor-activities-tours/tidal-bore-rafting?query=%7b%22features%22:%7b%229%22:%5b%22TidalBoreRafting%22%5d%7d,%22types%22:%5b%22Outdoors%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/things-to-do/attractions/lighthouses?query=%7b%22features%22:%7b%226%22:%5b%22Lighthouse%22%5d%7d,%22types%22:%5b%22Attraction%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/peggys-cove-village-and-lighthouse/1468%7d
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/cape-dor-coastal-park/6027
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/cape-dor-coastal-park/6027
https://www.novascotia.com/packages/findapackage/heli-picnic-island-escape/205001
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/maritime-museum-of-the-atlantic/1448
https://www.novascotia.com/places-to-go/regions/south-shore/lunenburg
https://www.novascotia.com/see-do/tours/lunenburg-walking-tours/2313


 
 
 

 

Hospedaje en Nueva Escocia: 
Como en todas las provincias de Canadá, las opciones de hospedaje van desde hoteles y bed & 
breakfast, hasta sitios para acampar. El costo promedio diario de hospedaje en temporada alta, es 
decir de junio a septiembre, es entre $150 y $300 CAD. En temporada baja, mayo y octubre 
principalmente, es entre $100 y $250 CAD.  

 

Alimentos en Nueva Escocia: 
La langosta es la estrella de una gran cantidad de platillos en Nueva Escocia. En esta liga descubrirás 
cómo los neo escoceses preparan este crustáceo para el desayuno, comida o cena. Pero si tus 
viajeros prefieren otro tipo de alimentos del mar más sencillos, el famoso Fish & Chips les encantará.  
Para poder planificar los gastos durante el viaje, pueden contemplar un rango de precios entre $20 
y $60 CAD. $20 CAD para un platillo como Fish & Chips y $60 CAD una cena de langosta sin 
contemplar bebidas.  

 

Gasto por día: 
Además del hospedaje y de los alimentos, es importante que los viajeros contemplen que el costo 
de las actividades puede oscilar entre los $20 y los $50 CAD. Ya sea que estén buscando museos y 
sitios históricos, actividades al aire libre, o relajarse en un spa encontrarán algo para todos los gustos 
y no habrá un solo minuto de aburrimiento. Los niños menores de 12 años en varias ocasiones no 
pagan alojamiento y tienen descuentos.  

Otro gasto que deberá ser tomado en cuenta es el método de transporte que utilizarán en el destino. 
Los viajeros podrán rentar un auto o bien usar transporte público o algún proveedor de servicios 
turísticos.  

 

Para más información, visita el sitio de Tourism Nova Scotia: 
https://www.novascotia.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 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.novascotia.com/places-to-stay/accommodations/hotels?query=%7b%22features%22:%7b%2241%22:%5b%22Hotel%22%5d%7d,%22types%22:%5b%22Accommodation%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/places-to-stay/accommodations/bed-and-breakfasts?query=%7b%22features%22:%7b%2241%22:%5b%22BedAndBreakfast%22%5d%7d,%22types%22:%5b%22Accommodation%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/places-to-stay/accommodations/bed-and-breakfasts?query=%7b%22features%22:%7b%2241%22:%5b%22BedAndBreakfast%22%5d%7d,%22types%22:%5b%22Accommodation%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/places-to-stay/campgrounds?query=%7b%22features%22:%7b%7d,%22types%22:%5b%22Campground%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/trip-ideas/stories/how-would-you-your-lobster-served
https://www.novascotia.com/things-to-do/attractions/museums-historic-sites?query=%7b%22features%22:%7b%226%22:%5b%22MuseumArchive%22%5d%7d,%22types%22:%5b%22Attraction%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/things-to-do/attractions/museums-historic-sites?query=%7b%22features%22:%7b%226%22:%5b%22MuseumArchive%22%5d%7d,%22types%22:%5b%22Attraction%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/things-to-do/outdoor-activities-tours/tidal-bore-rafting?query=%7b%22features%22:%7b%229%22:%5b%22TidalBoreRafting%22%5d%7d,%22types%22:%5b%22Outdoors%22%5d,%22sort%22:%22TripAdvisor%22,%22sort_by%22:%22asc%22%7d
https://www.novascotia.com/things-to-do/attractions/health-wellness
https://www.novascotia.com/travel-info/getting-around
https://www.novascotia.com/travel-trade
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

