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3. Montreal Museum Fine Arts

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.

MONTREAL
Es la mayor ciudad de la provincia de
Quebec, en Canadá y la segunda más
poblada del país. Es también una región
administrativa de Quebec. Se sitúa en la isla
del mismo nombre entre el río San Lorenzo y
la Rivière des Prairies. Es uno de los
principales centros industriales, comerciales
y culturales de Norteamérica. Montréal es
una ciudad especial para los que viajan
solos, en pareja, con amigos, de vacaciones o
negocios, hay de todo para todos.

TOP 10
1. Basílica de Notre-Dame
Esta imponente iglesia se asoma sobre el
horizonte de Montreal y tiene más que un
pequeño parecido con su homónimo en París.

2. Mount Royal
Para obtener una vista panorámica de
Montréal te recomendamos ir hasta la cima
de este pico volcánico, que pasa a ser el
punto más alto de la ciudad.

La completa colección en este museo es
suficiente para ponerlo justo en la parte
superior de las atracciones de Montreal.

4. Gay Village
El distrito LGBT de Montréal es una visita
obligada, este distrito celebra la diversidad y
la igualdad.

5. Viejo Montreal
Te perdonamos por pensar que has
retrocedido en el tiempo cuando entras en el
Viejo Montreal. Revive un aire europeo en la
Place Jacques-Cartier, la principal calle
peatonal de Montreal.

6. The Underground City
Esta ciudad une todo el distrito céntrico de
Montreal a través de una serie de túneles,
pasarelas y complejos comerciales.

7. Chateau Ramezay
Situado a metros de la Basílica de NotreDame, este patrimonio, construido por el
Gobernador de Montreal en 1705, permite
tomar un viaje a través del tiempo de nuevo
a Nueva Francia

8. St. Joseph's Oratory
El Oratorio fue construido como un
monumento a San José y miles de personas
de todo el mundo hacen la peregrinación a
Montreal para visitar el famoso sitio.

9. Montreal Biodome
Este gran museo de ciencia y naturaleza se
encuentra ubicado en el velódromo
construido para los JJOO de Verano de
Montreal en 1976.

10. L'International des feux
loto
Este es un concurso internacional de fuegos
artificiales que se celebra dos veces por
semana en Montreal durante todo julio.

