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3. K-Days

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.

EDMONTON
Es la capital de la provincia canadiense de
Alberta, así como sede de sus poderes y su
administración. Está ubicada en la parte
central de la provincia, una de las zonas más
fértiles de las llanuras canadienses, en torno
al río Saskatchewan Norte. Es el centro
cultural, gubernamental y educativo de
Alberta. Es sede de varios festivales de talla
mundial, lo que le ha valido para ganarse el
título de «La ciudad festival».

TOP 10
1. West Edmonton Mall
Este centro comercial, con su superficie de
490.000 metros cuadrados, sus 800 tiendas
y su estacionamiento con capacidad para
más 20.000 vehículos es el centro comercial
más extenso de Norteamérica.

2. Pistas de carrera Castrol
La pista de carreras Castrol es un ícono de
Edmonton. El óvalo de tierra se construyó en
1991 y la pista de pavimento se inauguró en
1992.

K-Days, antes conocido como Klondike Days,
es una exhibición anual que se lleva a cabo a
fines de julio en Edmonton.

4. Fort Edmonton Park
El parque Fort Edmonton es el museo de
historia más extenso de Canadá y su objetivo
es dar testimonio del pasado de Edmonton.

5. Galeria de Arte de Alberta
La galería de arte de Alberta es un espacio
de exposición público en el centro de
Edmonton, que alberga más de 6.000 obras
de arte.

6. Edmonton Valley Zoo
El Edmonton Valley Zoo es un pequeño
zoológico ubicado en el corazón de
Edmonton y está abierto al público los 364
días al año, ya que cierra sólo en Navidad.

7. Teatro Citadel
El Citadel es uno de los teatros sin fines de
lucro más grandes de Norteamérica y los 365
días del año administra una escuela de
teatro llamada Robbins Academy.

8. Museo de Aviación Alberta
Cerca del antiguo Aeropuerto Inter., al
sudoeste de la ciudad, se encuentra el
Museo de Aviación de Alberta, que está
abierto al público todos los días del año
excepto en Navidad, Año Nuevo y Boxing
Day.

9. Laberinto de maíz de Edm.
El laberinto de maíz de Edmonton se ha
vuelto una atracción popular entre visitantes
de todas las edades. Diseñar un laberinto
con vegetación no es tarea fácil.

10. Edm. Inter. Fringe Festival
Este festival se lleva a cabo cada agosto en
Edmonton y es el más antiguo vinculado con
el arte y el teatro en Norteamérica.

