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3. Casa Museo Bradley

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.

MISSISSAUGA
Mississauga es una gran ciudad, nada menos
que la sexta más poblada del paí. Sin
embargo, surgió como un suburbio de
Toronto, de la que se localiza a tan solo 28
km. Mississauga es una urbe moderna y muy
dinámica, llena de lugares interesantes para
visitar, conocer, comprar y disfrutar. En la
ciudad se pueden realizar numerosas
actividades culturales, asistir a un gran
número de espectáculos o a eventos
deportivos.

Es otro de los lugares interesantes que
pueden visitarse en la ciudad. Se localiza en
1620 Orr Road, y en sus instalaciones cuenta
con una antigua casa de estilo Regency.

4. Erim Mills Town Centre
Erin Mills Town Centre (en 5100 Erin Mills
Parkway) es el segundo centro comercial
más grande de Mississauga.

5. Hershey Centre
Hershey Centre, el complejo deportivo más
importante de la ciudad. Pensado para la
celebración de acontecimientos deportivos
de diferente naturaleza.

6. Credit River
Este largo río de más de 1.500 km. de
longitud, atraviesa el sur de Ontario y
desemboca en el lago Ontario, cerca de
Mississauga.

7. Adamson Estate Park
Se trata de un parque público que se localiza
en los alrededores de Mississauga que,
además, está catalogado como un Lugar
Histórico desde 1978.

8. Port Credit

TOP 10
1. Living Arts Centre
Se trata de una de las visitas culturales que
no pueden dejar de hacerse en Mississauga.
Un centro de actividades multiusos que se
inauguró en la ciudad en el año 1997.

2. Casa Histórica Benares
Es uno de los lugares más emblemáticos de
Mississauga. La gran casa tiene más de 160
años de antigüedad, se trata de un edificio
que muestra la arquitectura de finales del
siglo XIX y principios del XX.

Esta antigua población se localiza muy cerca
de Mississauga (a unos 8 km.), en la
desembocadura del río Credit en el lago
Ontario.

9. Absolute World Towers
son dos rascacielos residenciales situados en
el complejo de cinco torres Absolute City
Centre, en Mississauga, Ontario, Canadá.

10. Jack Darling Memorial
Park
Es un parque público frente al mar ubicado
en 1180 Lakeshore Road West en
Mississauga.

