
 

 
  

 
 

Nuevo Brunswick 
 
¿En dónde está ubicada la provincia de Nuevo Brunswick? 
  



 

¿Cómo llegar a Nuevo Brunswick?   

Nuevo Brunswick está conectada al resto de Norteamérica por las principales aerolíneas como Air 
Canada y Westjet. Para llegar desde la Ciudad de México, los viajeros pueden hacer una escala en 
Toronto. Dependiendo del itinerario que decidan hacer en Nuevo Brunswick, podrán volar de Toronto 
a Fredericton, a Moncton o a Saint John. Por lo tanto, un viaje de menos de 9 horas y una sola escala 
separa a los mexicanos de esta provincia.  

    

 
 
Principales destinos y atracciones: 

• Fredericton 
• Saint John 
• Moncton 

• Parque Nacional Fundy  
• Pensínsula Acadiana 

 
 

https://mx-keepexploring.canada.travel/places-to-go/new-brunswick
https://tourismnewbrunswick.ca/fredericton
https://tourismnewbrunswick.ca/saint-john
https://tourismnewbrunswick.ca/moncton-and-dieppe
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/nb/fundy
https://tourismnewbrunswick.ca/acadian-peninsula
https://tourismnewbrunswick.ca/acadian-peninsula


 
 
 

 

Experiencias auténticas: 
 

Impresionantes mareas: En Nuevo Brunswick la capacidad de asombro de los visitantes no sólo se 
llena, ¡se desborda! Las mareas de la Bahía de Fundy pueden subir hasta unos increíbles 16 metros, 
con 160.000 millones de toneladas de agua de mar entrando y saliendo de la bahía dos veces al día. 
La mejor forma de experimentarlo es en The Hopewell Rocks, donde los turistas podrán pasear 
alrededor de los gigantescos monolitos de pila marina durante la marea baja y ver cómo sube la 
marea a su alrededor. Con la marea alta, podrán rodear en kayak las mismas rocas que estaban 
contemplando. 

El poder de la marea también es visible en Saint John, en los Rápidos Invertidos. Con la marea baja, 
el río Saint John desemboca en la Bahía de Fundy, provocando una serie de rápidos y remolinos. 
Cuando la marea sube, frena la corriente del río durante un breve periodo, llamado marea muerta. 
La marea de la bahía sigue subiendo, invirtiendo gradualmente el flujo del río; los rápidos vuelven a 
formarse, alcanzando su punto máximo con la marea alta.  

Otro lugar donde se puede experimentar el efecto de la marea es el macareo de Moncton. Cuando 
las aguas de la marea de la Bahía de Fundy suben rápidamente y se encuentran con el río 
Petitcodiac, empujan contra la corriente del río, haciendo que el agua de este río, por lo demás 
plácido, retroceda río arriba en una ola que oscila entre los tres centímetros y los 75 centímetros y a 
velocidades de hasta 13 km/h 

 

Riqueza cultural: La cultura de Nuevo Brunswick - como se percibe en su música, comidas, lengua, 
festivales e historia - es una fascinante mezcla influenciada por los colonos indígenas, franceses, 
británicos, irlandeses y escoceses, que cambia constantemente con la afluencia de personas de 
otras partes del mundo. Algunos ejemplos de su riqueza cultural son: 

• Los acadianos: son descendientes de los colonos franceses que llegaron a Nuevo Brunswick 
durante los siglos XVII y XVIII. 

• Les Celtas: "Celta" es una palabra utilizada para describir las lenguas y culturas de las 
naciones celtas: Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, la Isla de Man y Bretaña. Dado que 
tantas personas de estas naciones emigraron a Nuevo Brunswick, no es de extrañar que la 
cultura celta haya influido en los lugares, la gente, la comida, la música y la lengua de la 
provincia.  

• Primeras Naciones: Los pueblos indígenas han habitado la región durante miles de años. En 
Nuevo Brunswick viven los mi'kmaq, en el norte y el este del país; los wolastoqiyik (maliseet), 
en el valle del río Saint John; y los peskotomuhkatiyik (passamaquoddy), en la cuenca del río 
St. Croix. 

Además, la lengua es una parte especialmente importante de su cultura. Nuevo Brunswick es 
oficialmente bilingüe desde hace más de 50 años. Su primera Ley de Lenguas Oficiales se promulgó 
en 1969, convirtiendo a la provincia en la primera y única oficialmente bilingüe de Canadá. Dos tercios 
de los habitantes de Nuevo Brunswick son anglófonos, un tercio son francófonos y el 34% de los 
habitantes de Nuevo Brunswick pueden hablar las dos lenguas oficiales. 

 

https://mx-keepexploring.canada.travel/things-to-do/bay-of-fundy-new-brunswick
https://tourismnewbrunswick.ca/hopewell-rocks
https://tourismnewbrunswick.ca/reversing-falls-rapids
https://tourismnewbrunswick.ca/tidal-bore
https://tourismnewbrunswick.ca/acadie
https://tourismnewbrunswick.ca/celtic
https://tourismnewbrunswick.ca/indigenous


 
 
 

 

Hospedaje en Nuevo Brunswick: 
Nuevo Brunswick es una provincia que ofrece opciones de alojamiento para todos los gustos. Ya sea 
que busquen conectar con la naturaleza desde una cabaña a la orilla de un lago, o se quieran 
consentir en un resort en Saint Andrews, o bien descansar en la singularidad de un hotel boutique 
en Moncton entre sus aventuras citadinas, los viajeros encontrarán el hospedaje de sus sueños. La 
mayoría de los alojamientos oscilan entre los $55 CAD y los $175 CAD por noche.  

 
Transporte en Nuevo Brunswick: 
La forma más sencilla de viajar por Nuevo Brunswick es en coche. Ahora hay autopistas de cuatro 
carriles en gran parte del tramo sur de la provincia así que es muy fácil para los viajeros disfrutar el 
paisaje en auto rentado. Sin embargo, también está la opción de ir de una ciudad a otra en 
autobús, aunque si hay muchas paradas, será un camino un poco largo.   

 
Gasto por día: 
La oferta de experiencias y actividades en Nuevo Brunswick es muy amplia, desde descubrir los 
parques provinciales hasta tomar un tour de avistamiento de ballenas por lo tanto los visitantes que 
desean incluir en su presupuesto diario el costo de experiencias pueden considerar entre $5 y $280 
CAD por actividad. 

Tomando en cuenta las experiencias, alimentos y alojamiento, el gasto promedio por día es alrededor 
de $150 CAD por persona. 

 

Para más información, visita el sitio de Travel Manitoba: https://www.travelmanitoba.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://tourismnewbrunswick.ca/accommodation-listings
https://mx-keepexploring.canada.travel/things-to-do/top-10-attractions-new-brunswick
https://tourismnewbrunswick.ca/parks
https://tourismnewbrunswick.ca/whale-watching
https://www.travelmanitoba.com/travel-trade/
https://www.travelmanitoba.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

