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3. Century Downs Casino

CANADA
Canadá es un país soberano de América del
Norte, cuya forma de gobierno es la
monarquía parlamentaria federal. Es una
nación bilingüe con el inglés y el francés
como lenguas oficiales en el ámbito federal.
Canadá es una nación industrial y
tecnológicamente pionera y avanzada,
además tiene a las ciudades con mayor
índice en calidad de vida.

CALGARY
Calgary es una de las ciudades más grandes
de Canadá y la primera de toda la provincia
de Alberta. Se encuentra ubicada al oeste
del país, en una zona llena de colinas y
montañas, y muy cerca de la cadena de la
Montañas Rocosas, una de las más bonitas
del país. Esta ciudad canadiense está
considera como una de las más limpias y con
mejor calidad de vida en el mundo.

El casino ofrece muchas variedades de
entretenimiento, como máquinas de juegos,
apuestas en ruletas y blackjack, y hasta una
pista para carreras de caballos.

4. Spruce Meadows
Este es un lugar maravilloso dentro de la
ciudad, en el que podrás disfrutar de varias
actividades, por ejemplo disfrutar de las
disciplinas ecuestres, hacer un picnic, etc.

5. Prince's Island Park
Este lugar es ideal para descansar o hacer
un picnic y simplemente disfrutar. Además
aquí podrás ser testigo de diferentes
eventos culturales y recreativos, entre otros.

6. Glenbow Museum
Este es el museo más grande en el oeste de
Canadá. Cuenta con 20 galerías; aquí
encontrarás pinturas, fotografías y
esculturas

7. Downtown
Es una ciudad muy pintoresca que combina
perfectamente su lado histórico, con el más
moderno.

8. Stampede

TOP 10

Este festival es el más concurrido de
todos. Dura 10 días completos, y su principal
atractivo es el rodeo que se hace, se lleva a
cabo en Julio de cada año.

1. Calgary Tower

9. Calgary Film Festival

Esta torre es la plataforma de observación
de 360° más grande de Canadá, y tiene 191
metros de alto.

Se lleva a cabo cada año a finales de Sept, y
hasta los primeros días de Oct. Podrás ver
alrededor de 200 películas, cortos y
documentales de todas partes del mundo.

2. Calgary Zoo
En Calgary podrás encontrar un zoológico
que es hogar de criaturas de todo el mundo,
y es una atracción interesante para los más
jóvenes y también para muchos adultos.

10. BeerFest
A principios de Mayo de cada año, podrás
probar más de 500 tipos de cervezas y
comida, de los mejores 40 pubs y
restaurantes en Calgary.

