CANADÁ
CONSEJOS GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE RUTAS Y CAMINOS
Canadá es un país hermoso para explorar. Su gran tamaño implica que tomar un viaje por carretera puede ser una muy grata experiencia; un
largo viaje lleno de emociones.
El truco con Canadá es planear por adelantado dónde quieres ir y hacer paradas continuas para disfrutar realmente el impresionante paisaje.
Dado que Canadá tiene tantas provincias diferentes, las normas de circulación aplican de manera particular, pero hay criterios y reglamentaciones que rigen de manera general, por lo tanto es importante que sepas cómo se debe conducir en cada región del país.
Consejos esenciales para conducir en Canadá
En Canadá se conduce por la derecha, similar a la mayoría de otros países en el mundo.
Las normas de seguridad son muy estrictas en las carreteras canadienses; las personas utilizan la conducción defensiva. Los cinturones de
seguridad son obligatorios para todos los pasajeros del vehículo, de lo contrario, el conductor podrá ser multado.
Si estás planeando viajar a través de Quebec, te recomendamos que practiques tu francés ya que gran parte de la señalización está en dicho
idioma, de esta manera te será más fácil comprender las normas viales de la ciudad.
Condiciones carretera y el aparcamiento
Las carreteras de Canadá, en su inmensa mayoría, se encuentran en perfecto estado, sobre todo cerca de las grandes ciudades y los suburbios.
Considera que te encuentras en un país muy grande, por lo que el congestionamiento vial podrá ser un factor a tomar en cuenta, pero ten por
seguro que en general, conducir en Canadá será una experiencia muy agradable.
Canadá cruza 6 zonas horarias que van de costa a costa, por lo que es probable que te topes con diferentes estilos de vías en tu trayecto.
Recuerda que las carreteras de Canadá, además de enamorarte con su singular paisaje y sus postales únicas, también cuentan con la
presencia de majestuosas criaturas que cautivan a propios y extraños.
Precisamente la fauna de este país, si bien son animales formidables, también es cierto que su naturaleza les obliga a recorrer las mismas
distancias que tú podrías hacer en tu vehículo, por lo que es necesario que extremes precauciones al momento de conducir por las carreteras
de Canadá y reducir la velocidad en las intersecciones del cruce de animales será una prioridad.
Los alces, por ejemplo, son animales de gran tamaño y una colisión contra ellos puede resultar en un percance con serias consecuencias. Solo
te pedimos que estés muy atento a tu camino y no escatimes en descanso y observación.
Asimismo, recuerda que la nieve es un factor imperdible y que pinta los paisajes de Canadá de una manera excepcional, pero también es un
fenómeno meteorológico que puede afectar las vías de transito y obligar a los conductores a tener mucho cuidado al momento de transitarlas.
Recuerda estar atento de las señales de tránsito y prestar especial atención al camino cuando transites por zonas de riesgo.

Como medida de seguridad adicional, lleva contigo un teléfono celular, asegúrate de tener la carga de la batería completa y ten a la mano los
números locales de emergencia.
El exceso de velocidad
La conducción defensiva es típica entre los canadienses. Las carreteras anchas y mucha congestión vial, pueden detonar la impaciencia de los
automovilistas, por lo que los accidentes pueden ocurrir de un momento a otro, dado que se tiende a exceder los límites de velocidad.
Las autoridades viales estarán constantemente al acecho de conductores que rebasen l límite de velocidad; las multas de este tipo son muy
costosas, por lo que conviene no exceder los límites. Estos son:
•
•

Autopistas - 100 km/h
Zonas muy urbanizadas - 50 km/h

Consejos para la conducción en Canadá
Diferentes provincias de Canadá tendrán sus propias normas de circulación y será importante que te familiarices con ellas, pero en general la
mayoría comparten similitudes. Recuerda que lo esencial para conducir largas distancias es descansar plenamente y no encontrarse bajo el
influjo de alcohol o sustancias psicotrópicas.
Te darás cuenta que conducir a través de Canadá será una experiencia muy placentera e inolvidable. Estos son algunos consejos generales
que debes saber acerca de la conducción de Canadá:
•
•
•
•

•

En cada provincia hay puntos de control de tránsito y patrullaje, por lo tanto hay que estar conscientes de las señalizaciones para no
ser sujeto a puntos negativos en tu licencia de conducir o una multa.
Canadá usa el Sistema Métrico Decimal, por lo que las señales siempre estarán en kilómetros y no en millas.
Los peatones siempre tendrán preferencia en cualquier vía que autorice su paso. No respetar esta norma puede propiciar una
costosa multa.
Si planeas alquilar un automóvil, asegúrate de que este cuente con un seguro de cobertura amplia; no es nada recomendable
intentar escatimar en costos en este país sobre este punto en particular. Si conducirás un vehículo prestado, no hay nada mejor
que estar seguro de que también cuente con su seguro correspondiente.
El combustible es de fácil acceso y se puede pagar en efectivo o con tarjeta

¡Tramita tu licencia internacional ahora! Contáctanos a los teléfonos:
En la Ciudad de México: (55) 5525 5773 y 76
En Guadalajara: (33) 3630 1851 y 52
También puedes escribirnos un correo electrónico a:
atencionaclientes@licenciasinternacionales.mx y/o contacto@licenciasinternacionales.mx

