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Introducción

Una de las principales preocupaciones para quienes
consideran estudiar en Canadá es la elección del tipo de
alojamiento. Las opciones son bastante variadas e incluyen
couch surfing, homestays, hoteles y albergues.

¡Un alojamiento muy común es la categoría de estudiantes
HOTEL!

Hay muchas ventajas para este tipo de alojamiento,
especialmente el precio, ya que es una opción barata. Por
eso es importante comprender cómo funciona para cumplir
con las expectativas y aprovechar al máximo su experiencia.
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Expectativas y realidad

La visión que muchos estudiantes tienen de un hotel de
categoria estudiantil es que están en un campus
universitario, pero en realidad es un hotel común que
atiende a un público diferente.

El término categoría de estudiante está relacionado con el
costo beneficio de esta opción de alojamiento, que es un
requisito para la mayoría de los estudiantes.

Por lo tanto, esta es una opción económica, sin lujos, pero
con varias ventajas, como excelente ubicación, privacidad,
baño, mini cocina y contacto con otros estudiantes.
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Adaptación y 
convivencia

Es esencial que el estudiante de intercambio entienda que
el HOTEL es una forma de alojamiento temporal y
económica, y que depende de él adaptarse al nuevo
alojamiento, y no al revés. Es natural que la primera
semana sea de adaptación a las nuevas reglas, hábitos,
idioma, cultura y también al nuevo alojamiento.

Para aquellos que compartirán una habitación, debe tener
sentido común y respeto por una buena vida.
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Reglas

• Check in: después de las 2pm.

• Salida: hasta las 10am.

• No active alarmas sin motivo.

• Política de tolerancia cero en el uso de drogas.

• No beba alcohol fuera del apartamento.

• No ensuciar las zonas comunes.

• No juegues con botones ni saltes dentro de los ascensores.

• Nunca tire nada por las ventanas / balcones ni quite las
pantallas de las ventanas.

• Evite cocinar alimentos que generen humo y un olor fuerte,
ya que no es posible abrir las ventanas debido al clima y no
está permitido abrir las puertas del pasillo para hacer circular
el aire. Si hay humo fuerte, las alarmas pueden activarse
automáticamente.
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Reglas

• Cada huésped debe lavar y almacenar el equipo de cocina
después de su uso, compartir el espacio del refrigerador
con ellos, así como compartir el uso de la cocina y no
consumir otros productos de otro huésped sin permiso.

• Mantener su apartamento y dormitorio bien cerrados.
Nunca abra la puerta a empleados desconocidos y sin
uniforme.

• No dejes objetos de valor y dinero dispersos por toda la
vivienda. Lo mismo ocurre con los objetos dejados en áreas
comunes.

• Los llaves de la vivienda son de su responsabilidad.
Guárdelas con cuidado.

• Cada habitación tiene una llave de lavandería. Por lo
tanto, para viviendas compartidas, deje el lavadero en la
habitación fácilmente accesible para que ambos la usen.
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Reglas

• El hotel solicita un depósito de seguridad de CAD 200.00
por habitación. En el caso de habitaciones dobles, cada uno
puede efectuar un depósito de CAD 100.00, de lo contrario,
el primer huésped debe tener el depósito completo de la
vivienda. El monto se paga en su mayor parte con la tarjeta
de crédito y la transacción en efectivo si hay algún daño
causado por huésped.

• Notifíquele si encuentra algún daño preexistente en ella.

• Los menores de edad deben estar dentro del edificio
antes de las 10 pm.
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Reglas
El incumplimiento de las normas y reglamentos
puede resultar la pérdida del depósito de seguridad y
multas adicionales, así como procedimientos legales
y expulsión individual o grupal sin compensación o
reembolso.
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• Habitaciones dobles con una cama doble y una cama
individual.
• Mini cocina con utensilios básicos.
• Baño dentro de la habitación
• Recepción y seguridad las 24 horas.
• Conexión wifi individual en algunas áreas comunes.
• TV por cable y teléfono.
• Cuarto de lavado con monedas. Por CAD $ 2.50 cada uno
lavado / secado. (Lavado / secado posterior / productos no
incluidos)
• Servicio de alojamiento semanal (limpieza, cambio de ropa
de cama y toallero)
• Puedes solicitar una limpieza adicional en la recepción (el
costo de limpieza adicional no está incluido). El huésped
también es libre de limpiar el espacio cuando siente la
necesidad.

Facilidades
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Endereço: 77 Ryerson Ave, Toronto, ON M5T 2V4, Canadá

Ubicación

Skope Intercambio Cultural| Guía de Hospedaje: Categoría de Hotel Estudiantil 11



12



Conclusión

El hotel es la opción ideal para un estudiante de intercambio que no
quiere gastar mucho con el alojamiento, pero desea la privacidad de
una casa de familia, la comodidad de alojarse en el centro de
Toronto y a pocos metros de algunas de las zonas malas. Ciudades
populares Queen St West, Kensignton Market y Distrito de
Entretenimiento. En la región encontrarás cafeterías, panaderías,
mercados, farmacias y varias tiendas.

Alojarse en un hotel de categoría estudiantil también puede ser una
gran oportunidad para tener algunos amigos, que estarán con el
grupo SKOPE.

La ansiedad y la anticipación son comunes antes de la llegada, pero
relájese y disfrute de esta experiencia, recordando que el objetivo
principal del alojamiento es tener un lugar seguro y cómodo para
dormir.
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