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"Gracias a su tamaño y a su 

acogedor ambiente, no 

parece que Ottawa sea la 

capital de Canadá. Situada en 

Ontario, es una ciudad de 

agua y naturaleza donde, lo 

más representativo es su 

Parlamento, localizado en 

una de las colinas que 

domina el río Outaouais. Sus 

visitantes tienen el placer de 

disfrutar de picnics en la 

ribera del río Rideau y en 

invierno patinan sobre sus 

heladas aguas."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Ottawa 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cerveza nacional 

$ 7,58 

Transporte

Ottawa tiene un clima frío donde la lluvia y 
la nieve son sus mayores protagonistas 
durante el invierno. Su temperatura media 
en esta estación es de -10ºC. En verano, aun 
siendo corto, oscila los 26ºC. Durante el 
resto del año son variables, propensas a ser 
extremas y a cambios imprevisibles. 

Moneda: $ (dólares estadounidenses) Ottawa cuenta con tres medios de transporte 
público: el taxi, el tren ligero y el autobús, 
siendo este último el más utilizado. Sus precios 
y métodos de pago son: 
- En efectivo ($C 3, 45) con posibilidad de hacer 
transbordos durante las próximas 2 horas. 
- Billetes individuales ($C 2,77) recarcagos con 
una tarjeta PRESTO con posibilidad de hacer 
transbordo en las próximas 2 horas. 
- Pase mensual PRESTO Card ($C 100,75) con el 
que se puede utilizar el autobús todos los días 
durante un mes. 

Curiosidades

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: 2 clavijas planas .

Las visitas imprescindibles en Ottawa son el 
Parlamento, símbolo y esencia de la ciudad 
situado en la ribera del río, el canal de Rideau 
Waterway, el Museo Canadiense de la 
Civilización, el National Gallery de Canadá y, 
cerca del mismo, el parque Jacques Cartier 
para pasar un rato agradable con familia o 
amigos. 

$ 5

$ 1,61 Lata de CocaCola

$ 3,11 Café

$ 2.50

$ 1,37 

$ 2

$ 11,98 

$ 4,79 

Menú Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos          
 (20 clases/semana)
 Curso de inglés general para adultos          
  (30 clases/semana)
 Curso de inglés general para adultos          
(30 clases/semana)
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