
 

Informaciones prácticas 
Lugar de la 

conferencia 

 
La conferencia se celebrará del 10 al 12 de septiembre de 2010 en 
el edificio de la “city campus del Colegio de Vancouver Community, 
en frente de la plaza Victory. 
 

Vancouver Community College 
250 West Pender Street,  
Vancouver, British Columbia,  
Canadá 
 

Este lugar de conferencia se encuentra a 10 minutos de marcha del 
hotel Hyatt Regency y a 1 minuto lo más cerca posible de la 
estación Skytrain, Stadium 
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Hotel 

 

 
Los participantes en la conferencia estarán alojados al hotel Hyatt 
Regency que se encuentra a 10 minutos a pie del lugar de la  
conferencia. 
 

Hyatt Regency Vancouver 
655 Burrard Street, 
Vancouver, British Columbia,  
Canadá V6C 2R7 
Tel: +1 604 683 1234     
Fax: +1 604 689 3707 
Website: vancouver.hyatt.com 

 
Reservas de habitaciones 
El precio para una habitación simple es de C$ 189.00 
El precio para una habitación doble es de C$ 189.00 
 
Los precios no incluyen el desayuno, 10% de impuestos 
provinciales, 5% de impuestos y servicios, 1.5% de gastos de 
comercialización de destino. 
 
¿Cómo llegar al hotel del aeropuerto? 
Si llegan al aeropuerto internacional de Vancouver, toman el 
 
Tren: La línea que conecta el aeropuerto internacional de 
Vancouver al centro ciudad dura 30 minutos y cuesta para un 
trayecto simple C$3.75 para un adulto y C$2.50 para un niño. El 
hotel se sitúa a la estación Burrard Street y pide una transferencia 
por la estación Granville o la estación Waterfront. Para más 
detalles aquí tienen este vínculo los transportes públicos:  
http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/public-
transportation.aspx 
 
Taxi: Taxis están disponibles día y noche, así como grandes coches 
para sillas de ruedas. Las taxis se encuentran a los terminales de 
llegadas domésticas e internacionales. El precio del trayecto hasta 
el hotel Hyatt Regency es de +/- C$35.00. Para más detalles:  
http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/taxis.aspx 

Visado 

 

 

Si necesitan un visado para entrar en Canadá, deben 
presentar una demanda de “visado de residente temporal”. 
Le invitamos a visitar este vínculo para más detalles:   
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-comment.asp 
 

En caso de 

emergencia 

 

 
Si encuentran dificultades para llegar al hotel o en el lugar de la  
conferencia, pueden formar el siguiente número: 
Tel: +32 470 99 10 32 

http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/public-transportation.aspx
http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/public-transportation.aspx
http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/taxis.aspx
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-comment.asp
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Informaciones sobre 

Vancouver 

 

 
Banco y divisas 
Las horas de apertura de los bancos en Canadá son de 9.30h a 
16.30h, de los lunes a viernes. Algunas agencias siguen siendo 
abiertas en nocturnos.  Se invita a los visitantes que quieren hacer 
operaciones bancarias a comprobar los horarios.  
 
La divisa local es el dólar canadiense. Para más información sobre 
el tipo de cambio:   
http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html  
 
Varias agencias de cambios se encuentran al aeropuerto y al centro 
ciudad. La mayoría de los bancos canadienses intercambian 
monedas extranjeras. Varios bancos europeos e internacionales 
tienen agencias en Vancouver, y pueden proporcionarles monedas 
extranjeras directamente. 
 
La mayoría de los bancos poseen distribuidores automáticos 
(ATMs), accesible día y noche, utilizando una tarjeta de crédito de 
la red bancaria internacional como Cirrus, Plus e Interac. 
 

 
Tarjetas de crédito 
La mayoría de las tarjetas de crédito está aceptada, pero se invita a 
los visitantes a informarse ante el vendedor antes de hacer una 
compra. Distribuidores automáticos están disponibles día y noche 
en el barrio de Greater Vancouver 
 

 
Clima 
Comparado al resto del Canadá, Vancouver tiene un clima 
moderado, frío y húmedo en invierno y caliente y seco en verano. 
 

 
Lenguas 
El Canadá tiene dos lenguas oficiales: el francés y el inglés. Se invita 
a las todas las agencias gubernamentales y las industrias federales, 
así como las compañías aéreas a expresarse en las dos lenguas. 
 
El inglés es la lengua más usual en Vancouver pero con los distintos 
grupos multiculturales, la ciudad es multilingüe, de manera no 
oficial. Los bancos, los hoteles, las compañías aéreas, los servicios, 
los almacenes y los sitios turísticos tienen un personal multilingüe. 
 
Tras el inglés y el chino, las lenguas más utilizadas son el punjabi, el 
alemán, el italiano, el francés, el tagalog (filipino) y el español. 
 

 
La ley contra el tabaquismo 
Cada municipalidad en Vancouver posee sus propias normas 
relativas al cigarrillo en los lugares públicos como los edificios 
públicos, los restaurantes y los cafés. En la ciudad de Vancouver, 
fumar es prohibido por la ley en todos los espacios públicos 
cerrados, incluyendo los lugares de tránsito públicos, los centros 
comerciales, los restaurantes, los cafés, los night-club y los casinos. 

http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html


 
INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 
7A CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN 

 

4 | P a g e  
 

Fumar está prohibido a 6 metros de toda entrada, de una ventana 
abierta y de una entrada de aire de un edificio. Letreros indican las 
restricciones. Le invitamos que fume allí donde está permitido. 
 

 
Zona horaria 
Vancouver está en la zona del Pacífico, UTC/GMT -8 horas. 
 

 
Propinas 
La propina normal en la mayoría de los restaurantes es del 15% de 
la factura, los impuestos excluidos. La propina normal para un taxi 
es del 20% del montante. 
 

 
Turismo 
Para más información sobre Vancouver, qué hacer y qué ver, le 
invitamos que consulte el vínculo siguiente:   
http://www.tourismvancouver.com/travel/spanish/ 

 
 

 
Electricidad 
Las tomas y la corriente son de 110 voltios como en los Estados 
Unidos. Los pequeños aparatos electrodomésticos como seco 
cabello, planchas, maquinillas de afeitar, etc. pueden utilizarse en 
el Canadá. Para los extranjeros, adaptadores son indispensables 
para los aparatos eléctricos. La frecuencia de la corriente eléctrica 
en el Canadá es de 60 Hz. 
 
Comida y bebidas 
Toda clase de cocina está disponible en Vancouver. La fina, la  
relajada, en familia o entre amigos, todos los restaurantes están 
disponibles en el barrio Greater Vancouver. Se venden algunas 
bebidas alcohólicas en los almacenes públicos especializados “BC 
Liquor”. Sin embargo, las bebidas alcohólicas o los vinos pueden 
comprarse en establecimientos que tienen una licencia, como 
restaurantes, lounges de hotel, pubs y salas de fiestas. No admite a 
los mineros en los bares. En Columbia Británica, los mineros tienen 
menos de 19 años. 
 

 

http://www.tourismvancouver.com/travel/spanish/

