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CONSEJOS PRÁCTICOS-SAULT STE. MARIE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
1. Situación geográfica de la ciudad 
 
Sault Ste. Marie es una ciudad de aproximadamente 75.000 habitantes, situada en la 
provincia de Ontario en Canadá. 
Sault Ste. Marie, se encuentra en una lugar remoto, a una distancia de 687Km de 
Toronto y separada por cientos de kilómetros de otras ciudades de importancia como 
Sudbury en el este, o Thunder Bay en el noroeste. 
The Soo, tal y como conocen los canadienses a la ciudad, se encuentra localizada en la 
región de los grandes lagos, entre los lagos Superior y Hurón, que hacen las veces de 
frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. De hecho, tal es su proximidad al país 
vecino, que tan sólo el puente internacional separa la ciudad canadiense de su 
homónima en Michigan (Estados Unidos). 
The Soo es una ciudad con poco más atractivo turístico del que su proximidad a grandes 
parques naturales como The Lake Superior Provintial Park o Pukaska National Park le 
proporciona. El motor económico principal de esta ciudad son la fábrica de acero (Essar 
Steel Algoma) que da trabajo a casi la mitad de la población, y en menor medida el 
sector servicios, con diferentes sucursales y gerencias de organismos públicos de índole 
regional y nacional, como el Centro de Investigación Forestal de los Grandes Lagos, y 
centros educativos, como el Sault Collegue o la pequeña Universidad de Algoma. 
 
2. Transporte 
 
Canadá es un país muy extenso y como consecuencia de ello las distancias entre 
poblaciones son importantes. Esta circunstancia unida al hecho de que país no cuenta 
con una buena red de transporte público, convierten al avión en el medio de transporte 
por excelencia. 
La principal compañía aérea canadiense es Air Canadá, y opera vuelos tanto a nivel 
nacional como internacional. Además de ésta, otras compañías que fletan vuelos entre 
España y Canadá son Lufthansa y KLM. Los vuelos directos entre España y Canadá no 
son posibles en invierno, por lo que las escalas en Frankfurt, Londres, Ámsterdam o 
Nueva York, son obligatorias. No sucede lo mismo en verano, pues existen vuelos 
directos entre Madrid-Toronto o Barcelona-Toronto. 
Aunque Air Canadá es la compañía aérea que ofrece mayor oferta en cuanto a vuelos 
nacionales, no es la más barata. Porter Airlines en la costa este o WestJet en la oeste, 
ofrecen vuelos a precios más asequibles. En Porter Airlines, son muy frecuentes las 
ofertas asociadas a códigos promocionales; para beneficiarse de estas ofertas, resulta 
aconsejable adscribirse a la opción de recibir las notificaciones sobre promociones y 
descuentos vía email, disponible en la página Web de la compañía 
http://www.flyporter.com/. 
Si bien Canadá no cuenta con una buena infraestructura viaria; el tren puede resultar una 
opción interesante para viajar por el corredor Toronto-Quebec. La compañía nacional de 
ferrocarriles se llama ViaRail y los billetes se pueden adquirir en su página Web 
http://www.viarail.ca/. 
Pese a que puede resultar una opción un tanto incómoda, realizar viajes en autobús para 
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recorrer largas distancias también es posible. Los hay que atraviesan el país a lo ancho 
en su trayecto de costa a costa; su frecuencia es de dos veces por semana. Su precio 
resulta más asequible que las opciones expuestas anteriormente. La principal compañía 
de autobuses se llama Greyhound, aunque no es la única. 
El concepto de gran distancia en Canadá, no sólo se circunscribe al ámbito 
interpoblacional, sino que este aspecto también puede apreciarse en los desplazamientos 
dentro de las ciudades. En Canadá, sobretodo en pequeñas ciudades como Sault Ste, 
Marie, no es extraño recorrer un par de kilómetros para llegar al supermercado, al centro 
comercial o a un restaurante. A esta circunstancia se le añade el gran inconveniente de 
que en estas ciudades el transporte urbano es prácticamente inexistente. Por suerte, en 
este tipo de localidades, toda la población con la edad suficiente para conducir dispone 
de coche y, conscientes de las dificultad que supone moverse por la ciudad sin uno de 
éstos, siempre están dispuestos a acercarte allí donde necesites. 
 
3. Alojamiento 
 
Alojarse en Canadá no es barato, pero existen algunas opciones que pueden resultar más 
interesantes que otras. Además de los hosteles y B&B, los moteles y cabinas (cabins en 
inglés) ofrecen alojamiento a precios más bajos que los hoteles convencionales. En este 
punto es interesante añadir que nada tiene que ver el concepto canadiense de motel con 
el que podamos tener de nuestro país, ya que en Canadá se trata de un tipo de 
alojamiento muy próximo al de hotel, aunque con connotaciones más modestas. 
En cuanto a la oferta de alojamiento en Sault Ste. Marie, esta es escasa y cara debido a 
la gran demanda. La elevada temporalidad de los trabajos ofertados por la fábrica de 
acero y la presencia de estudiantes universitarios junto con la escasez de apartamentos, 
hace que el alquiler de éstos resulte prohibitivo. Por otra parte, el alquiler de casas tipo 
unifamiliar, aunque en proporción más barato que el de los apartamentos, tampoco es 
económico. Por este motivo, la opción más asequible resulta el alquiler de habitaciones 
en casas tipo unifamiliar. Sino se contempla la posibilidad de compartir alojamiento, 
una opción más económica frente al alquiler de un apartamento, puede ser la reserva de 
una cabina previo acuerdo de un precio más ventajoso al habitual. 
La búsqueda de apartamentos, casas, habitaciones en alquiler puede realizarse en la 
página Web http://www.kijiji.ca/. 
 
4. Ocio 
 
Los inviernos en Canadá son duros y largos, por ese motivo las opciones de ocio 
resultan poco abundantes en esta época. Este hecho también obliga a las gentes del país 
a pasar la mayor parte del tiempo a resguardado en casa o en los grandes almacenes; 
reduciéndose entonces las posibilidades para relacionarse y hacer contactos. En 
cualquier caso, la práctica de deportes de invierno como el hockey, el patinaje sobre 
hielo, el esquí de fondo, las raquetas de nieve o la pesca en hielo, son una buena forma 
de ocio y socialización, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para la práctica 
de este tipo de deportes. El alquiler de esquíes, patines o raquetas de nieve resulta barato 
y fácil de encontrar. 
Con la llegada del buen tiempo, los hábitos de socialización de los canadienses cambian 
de forma considerable. Las actividades al aire libre se multiplican y con ello también las 
posibilidades para entablar nuevas relaciones sociales. El camping y las barbacoas son 
las actividades del verano por excelencia, y también los paseos en canoa, la pesca y las 
visitas a las playas de los grandes lagos. Los partidos de lacrosse y las reuniones de 
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amigos en torno a una buena fogata (o bornfire en inglés) constituyen actividades casi 
diarias durante las tardes y las noches de verano. 
En Canadá, los avistamientos de fauna salvaje como osos y alces constituyen uno de sus 
principales atractivos en el medio natural, sin embargo es preciso tener ciertas 
precauciones para con ellos. En la carretera se recomienda no conducir después de la 
puesta de sol y en cualquier caso no hacerlo a gran velocidad, ya que es habitual 
encontrar alces, grullas y osos en mitad de la carretera o en sus proximidades. En la 
costa oeste los osos grizzli y en la este los osos negros, aunque no es muy habitual, 
pueden provocar situaciones de riesgo para los excursionistas. Mientras que los 
primeros siempre muestran un comportamiento muy agresivo, los segundos sólo lo 
hacen en compañía de sus crías. Se recomienda portar cascabeles o sprays de pimienta 
para ahuyentarlos, y no llevar comida consigo; mejor dejarla colgada de la rama de un 
árbol en una bolsa. En el caso de producirse un encuentro sin posibilidad de escapatoria 
con un oso grizzli es aconsejable hacerse el muerto; mientras que si éste tiene lugar con 
un oso negro, se recomienda intentar asustarlo intentando parecer más grande que él. 
Esto se conseguirá poniendo los brazos en alto, gritando y lanzando piedras a su hocico. 
Ya menos peligrosos, en verano se recomienda llevar protección para los mosquitos y 
moscas negras, y no beber agua de los arroyos para evitar el contagio de la fiebre del 
castor (beaver fever). 
En cuanto a asociaciones, en Sault Ste. Marie la presencia de españoles es muy 
reducida; no sucede lo mismo con las gentes procedentes de Sudamérica. La Asociación 
Latina de Algoma (Algoma Latin Association) promueve el aprendizaje del idioma 
castellano mediante distintas actividades en español (tertulias, grupos de conversación, 
pases de películas, etc.) en las que los castellanohablantes son muy bien recibidos. 
El Sault Community Career Centre ofrece todo tipo de facilidades, programas y 
actividades interculturales encaminados a la rápida integración de los inmigrantes a la 
comunidad. 
 
5. Más información 
 
En Canadá la estancia máxima en el país como turista es de seis meses, por lo que de no 
recibir prestación económica por parte de la empresa o institución de acogida, el visado 
no es necesario. En cualquier caso, se recomienda llevar consigo una acreditación del 
propósito de la estancia en el país –en principio bastará con el contrato de prácticas 
Universtage, aunque se recomienda que esté en inglés- en el momento de pasar el 
control de aduanas, ya que los agentes pueden resultar muy insistentes en cuanto a los 
propósitos de la estancia. 
En cuanto al clima, por todos es conocido que Canadá es un país con inviernos duros y 
largos; por ese motivo, y aunque las casas y edificios de trabajo poseen muy buenos 
sistemas de calefacción, es lógico recomendar ropa de abrigo, en concreto se 
recomienda no escatimar en unas buenas botas impermeables, un buen abrigo y unos 
buenos guantes. 
El uso de tarjetas de crédito/débito está muy extendido en el país, independientemente 
del importe de la compra. En Canadá existen pocas entidades bancarias y la mayoría de 
sus cajeros automáticos operan con visa, aunque es posible pagar con mastercard en el 
casi todos los establecimientos. Abrir una cuenta corriente asociado a una tarjeta de 
crédito/débito puede resultar complicado, ya que para ello piden el ingreso de una 
importante suma de dinero. En España, Caixa Galicia, ofrece a los jóvenes menores de 
treinta años que estén en el extranjero, la posibilidad de sacar dinero sin el cobro de 
comisión hasta tres veces al mes. 


