
 

 
  
 

 
Isla del Príncipe Eduardo 
 
¿En dónde está ubicada la Isla del Príncipe Eduardo? 

  



 

¿Cómo llegar a la Isla del Príncipe Eduardo?   

 
Aunque es la provincia más pequeña de todo el país, la Isla del Príncipe Eduardo es muy accesible. 
Por aire, el aeropuerto de Charlottetown recibe vuelos desde Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto y 
Calgary. Aquellos viajeros que estén visitando alguna de las otras Provincias Martítimas, pueden 
llegar en auto desde Nuevo Brunswick por el Puente de la Confederación, o bien en Ferry desde 
Nueva Escocia. Si quieren una opción más escénica, el tren desde Montreal les encantará. 

  

 
 
Principales destinos y atracciones: 

• Charlottetown  
• Parque Nacional Isla del Príncipe 

Eduardo 
• Ruta Costera del Cabo Norte 

• Ruta Costera Central 
• Ruta Costera de Puntos del Este 
• Miradores 

 
 

https://www.discovercharlottetown.com/
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/pe/pei-ipe
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/pe/pei-ipe
https://www.tourismpei.com/north-cape-drive
https://www.tourismpei.com/north-cape-drive
https://www.tourismpei.com/central-coastal-drive
https://www.tourismpei.com/points-east-drive
https://www.tourismpei.com/scenic-lookouts


 
 
 

 

 
Experiencias auténticas: 
 
Aventura: La Isla del Príncipe Eduardo es la provincia perfecta para andar en bicicleta. El Sendero 
de la Confederación, que forma parte Sendero Transcanadiense, va de punta a punta desde Tignish 
hasta Elmira. Son 449 kilómetros de excelente superficie de polvo de piedra rodada para el ciclismo. 
A lo largo del sendero, los viajeros encontrarán una muy conveniente selección de alojamientos, 
restaurantes y servicios. No todos los alojamientos están directamente en el sendero y requieren un 
viaje por carretera así que se recomienda contactar a los alojamientos antes para conocer la manera 
de llegar. La isla también cuenta con varios lugares de renta de bicicletas y guías turísticos para 
satisfacer todas las necesidades de los ciclistas. 

No es un secreto que la Isla del Príncipe Eduardo tiene playas de arena y las aguas más cálidas al 
norte de las Carolinas. Con 1,100 km de costa, las oportunidades para aprovechar el agua son 
muchas. Desde pesca deportiva y pesca en alta mar hasta kayak, windsurf, kiteboard y navegar en 
velero. ¡Algo para todos los gustos! 

 

Gastronomía: Hay muchas ventajas de estar en una pequeña isla, especialmente en esta. La tierra 
es rica y produce una gran cantidad de frutas, verduras, carne y productos lácteos. Sus aguas están 
llenas de peces, así como de langosta, ostras y otros mariscos. Si le preguntas a casi todo el mundo 
de dónde vienen los mejores mejillones, lo dirán: de La Isla del Príncipe Eduardo. Sus granjeros y 
pescadores proveen los ingredientes y los galardonados chefs convierten esos ingredientes frescos 
en obras maestras culinarias.  

Para descubrir la escena culinaria, los viajeros pueden seguir la Ruta Culinaria o simplemente vagar 
por la Isla de la Comida de Canadá degustando los ingredientes frescos locales. Los amantes de la 
comida no querrán perderse el galardonado Festival de Sabores de Otoño que se celebra durante 
todo el mes de septiembre. 

 

Arte, cultura e historia: La herencia cultural en la Isla del Príncipe Eduardo es palpable. La isla está 
repleta de tesoros únicos que no encontrarás en ningún otro lugar, producidos por expertos 
artesanos. La belleza de la tierra, la herencia viva celta, acadiana y mi'kmaq, y los rostros sonrientes 
y la cálida hospitalidad de los isleños hacen de PEI un lugar especial e inolvidable para visitar.  

Además, la Isla del Príncipe Eduardo es conocida como el lugar de nacimiento de la Confederación 
canadiense. En 1864, las provincias de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Ontario y Quebec se 
reunieron en Charlottetown para formar la nueva nación. Fue una época rica en acontecimientos. 
Pero los arqueólogos han encontrado evidencia de un temprano asentamiento Mi'kmaq que data de 
miles de años antes de la histórica Conferencia de Charlottetown. ¿Quién no querría descubrir esta 
fascinante historia? 

 

 

 

https://www.tourismpei.com/pei-cycling
https://www.tourismpei.com/pei-beaches
https://www.tourismpei.com/pei-deep-sea-fishing
https://www.tourismpei.com/pei-activities/on-the-water
https://www.tourismpei.com/pei-culinary-trail
https://www.tourismpei.com/fallflavours
https://www.tourismpei.com/pei-arts-culture-heritage


 
 
 

 

 

Hospedaje en la Isla del Príncipe Eduardo: 
Existe una gran variedad de alojamientos, para todo tipo de viajeros. Los precios pueden variar 
dependiendo del producto. Desde opciones muy económicas hasta lujo para los clientes más 
exigentes.  

 

Alimentos en la Isla del Príncipe Eduardo: 
La escena culinaria y restaurantera de la Isla del Príncipe Eduardo es una de sus características 
principales. Es rica por su gran variedad de ingredientes locales, especialmente por sus 
maravillosos mariscos.   

 

Gasto por día: 
Para calcular el presupuesto de viaje, es importante considerar los medios de transporte dentro de 
la provincia. T3 Transit es una compañía de transporte público que opera autobuses en toda la región 
alrededor de la capital. Dicha región incluye Charlotettown y las ciudades de Cornwall y Stratford. 
Por supuesto, los viajeros tendrá también la opción de tomar un taxi en toda la isla.  

¿Buscas un tour panorámico? Varios operadores turísticos ofrecen sus servicios en la isla, como 
Pauley Charters and Aventure Tours, PEI Unique Custom Tours y Prince Edward Tours. Una gran 
variedad de experiencias y atracciones se suman a los tours panorámicos y dependiendo del tipo de 
actividad el gasto por día será mayor o menor. Sin embargo, los viajeros pueden considerar un gasto 
aproximado de $104 CAD para alojamiento, transporte, alimentos, atracciones y experiencias.  

 

Para más información, visita el sitio de Tourism PEI: https://www.tourismpei.com/pei-trade-
and-sales  

 

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.tourismpei.com/pei-accommodations
https://www.tourismpei.com/search/ResultsActivities/sub_type/227/qsid/5f7f0368e0b4b1.41826068/
https://t3transit.ca/
https://www.google.com/search?q=charlottetown+local+taxi+companies&rlz=1C1GCEA_enCA862CA862&oq=charlottetown+local+taxi+companies&aqs=chrome..69i57j0l4.13425j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://pauleytours.com/
https://www.peiuniquecustomtours.com/
https://princeedwardtours.com/
https://www.tourismpei.com/pei-trade-and-sales
https://www.tourismpei.com/pei-trade-and-sales
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

